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Australia y Bora Bora
Precio desde:

4.130€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Diarias.

Países:

Polinesia y Australia

19 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Este viaje nos introducirá en los encantos australianos y finalizando en el paraiso

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 Internacional de Melbourne. Traslado servicio regular con asistencia en inglés al hotel. Check- in a las 15.00h. Resto
del día libre. Alojamiento en Melbourne.
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 4: MELBOURNE/ GREAT OCEAN ROAD/ MELBOURNE
Por la mañana retirada de su vehículo de alquiler (Clase Compact) en la oficina cercana a su hotel para recorrer la Great Ocean Road, la
célebre carretera panorámica de la costa australiana. Podrán descubrir a lo largo de su serpenteante senda, atracciones de gran interés
natural, playas salvajes de gran belleza, pueblos encantadores, etc. Regreso por carretera a Melbourne. Alojamiento en Melbourne

Día 5: MELBOURNE
A primera hora devolución del vehículo de alquiler en la oficina. Resto del día libre para recorrer la ciudad y perderse por sus grandes calles.
Alojamiento en Melbourne

Día 6: MELBOURNE/ SYDNEY
Traslado en servicio regular con asistencia en inglés hacia el aeropuerto de Melbourne 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 7: SYDNEY/ BLUE MOUNTAINS/ SYDNEY
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Por la mañana retirada de su vehículo de alquiler (Clase Compact) 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 8: 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 9: SYDNEY/ CAIRNS
Traslado en servicio regular con asistencia en inglés hacia el aeropuerto de Sydney 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
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 10: CAIRNS/ EXC. BARRERA DE CORAL/ CAIRNS
Disfrutarán de una Excursión de día completo a la Gran Barrera de Coral. Zarparán a bordo del catamarán de vela de lujo de 32 metros,
espíritu del océano, de un día para recordar a Michaelmas Cay – un Cayo rodeado por un espectacular arrecife de borde, un parque nacional
y un santuario protegido de aves marinas migratorias. En la experiencia de hoy disfrutarán con una amplia gama de actividades en donde le
harán experimentar plenamente de los arrecifes únicos de Michaelmas Cay. El buceo es una diversión y una gran manera de experimentar los
tesoros de la gran barrera de coral. Cuenta con acceso fácil desde la playa de Michaelmas Cay, para personas de todas las edades, ya sea
experimentado o principiante, puede disfrutar del arrecife, reservado a la deriva sobre la gran cantidad de corales y coloridos peces. Podrán
embarcar en un crucero en un semisumergible, sentado a tan sólo un metro debajo del agua. Almuerzo a bordo (bebidas no incluidas).
Llegada al puerto y traslado por cuenta propia a su hotel. Alojamiento en Cairns

Día 11: CAIRNS
Día libre para disfrutar de la ciudad o bien de contratar alguna excursión adicional. Alojamiento en Cairns

Día 12: CAIRNS/ PAPEETE
Traslado en servicio regular con asistencia en inglés hacia el aeropuerto para la salir en vuelo a Papeete, vía Auckland.
*Durante el trayecto atravesarán la línea del tiempo llegando a su destino la noche del día anterior

Día 11: PAPEETE
Llegada a Papeete. Recibimiento Lei con collares de flores exóticas y asistencia en castellano a la llegada. Traslado en servicio regular a su
hotel. Alojamiento en Papeete.
Tahití: Es el corazón de la Polinesia Francesa y es a la vez la puerta de entrada del país y el centro administrativo que acoge la capital,
Papeete. Única isla donde se puede entrar en contacto con la forma de vida local. Recomendamos visitar su puerto, sus jardines, sus
“roulottes” (puestos de comida ambulantes con un agradable ambiente) y su colorido mercado donde poder adquirir productos locales, tales
como el ‘monoï’, la vainilla o el apreciado aceite de ‘noni’

Día 12: PAPEETE/ BORA BORA
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Bora Bora. Llegada y traslado a su hotel en servicio regular con asistencia en inglés. Alojamiento
en Bora Bora.
Bora Bora: Esta isla volcánica, se alza sobre una de las más bellas lagunas del mundo, mostrando matices de azules, del más transparente al
más intenso. Está encerrada por pequeñas islas o ‘motus’ de origen coralino que conforman un anillo a su alrededor donde se asientan la
mayoría de alojamientos de la isla creando así un paisaje único de gran belleza
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Día 13 al 15: BORA BORA
Desayuno. Días libres para disfrutar de las playas maravillosas que nos ofrece este paraíso o realizar alguna de las actividades opcionales que
se nos ofrecen. Alojamiento en Bora Bora

Día 16: BORA BORA/ PAPEETE/ SYDNEY
Check-out a las 12.00h. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 17: SYDNEY/ MADRID
Llegada a Sydney y conexión con sus vuelos a España. Noche a bordo

Día 18: Llegada a ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios
Precio por persona en base a 2 personas:

AUSTRALIA & BORA BORA

HAB. DOBLE

CAT. TURISTA

4.130 €

1.070

4.955 €

1.895

CAT. SUPERIOR
+ Tasas aéreas y carburante a sumar al precio
705 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

SUPLEMENTO HA

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

22AGO-14DIC/03ENE-05ABR/09ABR-21JUN

L
M
K
H

24JUL-16AUG / 26DEC-28DEC

190 €

27JUL-05AUG/26DEC-27DEC // 02JAN-06JAN

115 €

Servicios Opcionales:

OPCIONALES
Media Pensión hotel Maitai Bora Bora 4 Noches (Bebidas No incluidas) – Desayuno y Comida
Media Pensión hotel Maitai Bora Bora 4 Noches (Bebidas No incluidas) – Desayuno y Cena
Suplemento Alojamiento Overwater Bungalow en el hotel Maitai Bora Bora 4 Noches
Suplemento Alojamiento Luxury Overwater Bungalow en el hotel Sofitel Private Island 4 Noches
Media Pensión hotel Sofitel Private Island 4 Noches (Bebidas No incluidas) – Desayuno y Comida
Media Pensión hotel Sofitel Private Island 4 Noches (Bebidas No incluidas) – Desayuno y Cena
Pensión Completa hotel Sofitel Private Island 4 Noches (Bebidas No incluidas)
Seguro Ampliación de Coberturas

Incluye
Vuelos internacionales desde España/ Melbourne/ Cairns/ Sydney/ Papeete/ España en clase turista S de Qantas Airways.
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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.
Excursión a Kuranda en servicio regular con guía de habla inglesa.
Vuelos domésticos en Polinesia que se emiten y entregan en destino.
Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en servicios compartidos con asistente de habla inglesa en Polinesia.
Régimen de Alojamiento y Desayuno durante la estancia en Polinesia (Tahiti & Bora Bora).
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.
City Tax en Tahiti (150 XPF (1,26€) Adulto/Noche a pagar en destino)
City Tax en Bora Bora (200 XPF (1,68€) Adulto/Noche a pagar en destino)
Autorización electrónica ESTA para entrada en Estados Unidos. (https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1)

Hoteles
Hoteles seleccionados o similares:

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES TURI

Melbourne

3*

Ibis Little Bourke S

Cairns

3*

The Hotel Cairn

Sydney

3*

Travelodge Sydn

Tahiti

3*

Bora Bora

3*

CIUDAD

CATEGORIA

Melbourne

4*

Tahiti Nui

Maitai Polynesia Bora Bora (La

HOTELES SUPER

Mercure Melbourne Treasu

Cairns

4*

Pacific Hotel Cair

Sydney

4*

The Vibe Hotel Syd

Tahiti

4*

Bora Bora

5*

Le Meridien Tah

Sofitel Private Island (Luxury Lod

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:

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 €
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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 €

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 €

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
(Martes, Jueves y Sábados)

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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