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Gran Tour de Australia
Precio desde:

4.050€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Domingos, Martes, Jueves y
Viernes

Países:

Australia

19 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Descubrirán de sur a norte este magnifico país con sus paisajes y vida salvaje.

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.
*Nota: Recomendamos llevar equipaje de mano con los útiles necesarios (máx. 15kg) para pasar una noche en Kangaroo Island y
dejar el resto del equipaje en la consigna del hotel de Adelaide.

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/ MELBOURNE
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Traslado en servicio regular con asistencia en inglés hacia el aeropuerto de Adelaide para la salida en vuelo a Melbourne. Llegada al
Aeropuerto 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 6: MELBOURNE/ GREAT OCEAN ROAD/ MELBOURNE
Por la mañana retirada de su vehículo de alquiler (Clase Economy) 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 7: 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 8: 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 9: AYERS ROCK/ CAIRNS
Sobre 1 hora y media antes nos trasladaremos al mirador para contemplar el precioso amanecer en Uluru y Kata Tjuta degustando un café,
té y pastas. Traslado en servicio regular con asistencia en inglés hacia el aeropuerto de Cairns 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/ EX. GRAN 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 11: 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 12: CAIRNS/ DARWIN
Traslado en servicio regular con asistencia en inglés hacia el aeropuerto de Cairns para salir en vuelo a Darwin. Llegada, recepción y traslado a
su hotel en servicio regular con asistencia en inglés. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Darwin.
Darwin: Puerta de acceso a los Parques Nacionales de gran belleza y exuberancia de la zona tropical australiana. Además posee un gran
interés cultural, por las pinturas aborígenes que se conservan tras años y años de historia en sus cuevas y estribaciones rocosas. En la ciudad
gran parte del ambiente se localiza en su renovado paseo marítimo donde hay numerosas e innovadoras opciones de ocio y restauración.
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Día 13: DARWIN/ P.N KAKADU
Recogida en su hotel y traslado a 69 Mitchell Street, punto de partida de su tour. A las 6.30am comenzará su tour de 2 días a Kakadu National
Park y East Alligator River. Saldrán de Darwin a lo largo de la Autopista de Arnhem con destino al nombrado Patrimonio de la Humanidad
Kakadu National Park. Cubre 20,000 Kilómetros Cuadrados, Kakadu es el Parque Nacional más grande de Australia con vastos humedales y
antiguos acantilados con llanuras de abundante vida silvestre. Visitarán el centro Cultural Warradjan en donde podrán ver en pantallas las
tradiciones del pueblo aborigen de Kakadu. Después su guía local les llevará en una travesía en barca por el famoso río Yellow Water
Billabong en donde podrán buscar Cocodrilos de agua salada y una gran variedad de coloridas aves autóctonas. Después del Almuerzo
realizarán una parada en Nourlangie Rock donde junto a su guía recorrerán las galerías de roca de Arte Aborigen. Alojamiento en el Parque
Nacional de Kakadu.

Día 14: P.N KAKADU/ DARWIN/ SYDNEY
ABRIL – NOVIEMBRE (Época Seca)
Viajarán a Ubirr para explorar las galerías de arte y manualidades aborígenes, donde podrán disfrutar de las espectaculares vistas de los
humedales que rodean este entorno. Después del Almuerzo, se unirán al paseo cultural en el barco Guluyambi a lo largo del río East
Alligator. Su guía aborigen les mostrará la variedad de fauna salvaje como los cocodrilos a la vez que aprenderán sobre la cultura aborigen y
sus leyendas. Con el permiso especial de los custodios del Parque Nacional, desembarcarán en el lado del río que pertenece a Arnhem Land,
en donde disfrutarán de un pequeño paseo. Antes de volver a Darwin visitarán el Centro de Visitantes de Bowali. El tour finaliza sobre las
19:30h por lo que comenzará el traslado a su hotel en Darwin. Llegada y traslado en servicio compartido al aeropuerto para tomar el vuelo
nocturno a Sydney. Noche a bordo.
MARZO – DICIEMBRE (Época Húmeda)
Esta mañana su guía conductor les llevará al área Patrimonio de la Humanidad de Ubirr, donde subirán por las galerías de roca ancestrales de
arte aborigen, que se cree que cuentan con 20.000 años de antigüedad, para poder disfrutar de las espectaculares vistas de los humedales
que rodean este entorno. Visitarán el Centro de Visitantes de Bowali y por la tarde embarcarán en el famoso barco Jumping Crocs en el rio
Adelaide. El tour finaliza sobre las 19:30h por lo que comenzará el traslado a su hotel en Darwin. Llegada y traslado en servicio compartido al
aeropuerto para tomar el vuelo nocturno a Sydney. Noche a bordo.
*Nota: Sólo se permite una maleta de tamaño medio por persona, la suma de sus medidas largo/ancho no deben exceder de 140cm
(56"), además de una pieza de equipaje de mano que se debe llevar en el autocar. Todo el equipaje no debe superar los 20Kg (44lbs).
En el caso de exceder el peso y medidas permitidas no se permitirá el acceso del equipaje excedente.

Día 15: 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 16: 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 17: 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 18: SYDNEY/ ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.
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Día 19: LLEGADA A ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios
Precio por persona en base a 2 personas:

GRAN TOUR DE AUSTRALIA

HAB. DOBLE

CAT. TURISTA

4.050 €

CAT. SUPERIOR
+ Tasas aéreas y carburante a sumar al precio
720 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

4.320 €

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
Seguro Ampliación de Coberturas
Incluye
Vuelos internacionales desde España/ Adelaide/ Melbourne/ Sydney/ Ayers Rocks/ Cairns/ Darwin/ 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 tipo Economy con seguro estándar. (Consulte las inclusiones)
Excursión al atardecer en el Uluru con guía de habla inglesa incluye canapés y copa de vino, no incluida la entrada al parque (consultar precio).
Excursión al amanecer en el Uluru con guía de habla inglesa incluye te, café y pastas, no incluye entrada al parque (consultar precio).
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.
Tour por Kakadu 2 días/1 noche incluyendo recogida en el hotel y dejada en el hotel de Darwin, visitas de P.N Kakadu, Nourlangie Rock,
Crucero por el Yellow Water Billagong, Centro cultural Ubirr, Crucero por el Rio East Alligator, visita de Arnhem Land y el centro de visitantes
de Bowali con guía de habla inglesa.
*Incluye 2 almuerzos y entrada al parque nacional.
Visado de Australia para viajeros de nacionalidad española.
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Seguro básico de Intermundial.
Hoteles
Hoteles seleccionados o similares:

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES TUR

Ibis Styles Grosvenor H

Adelaide

3*

Kangaroo Island

3*

Kangaroo Island Se

Melbourne

3*

Ibis Melbourne Little B

Ayers Rocks

3*

Outback Pion

Cairns

3*

The Hotel Ca

Darwin

3*

Travelodge Da

PN Kakadu

3*

Aurora Kaka

Sydney

3*

Travelodge Sy

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES SUP

Mercure Grosvenor Ho

Adelaide

4*

Kangaroo Island

4*

Melbourne

4*

Ayers Rocks

4*

Desert Garde

Pacific Hotel C

Kangaroo Island S

Mercure Melbourne Tre

Cairns

4*

Darwin

4*

Hilton Darw

PN Kakadu

4*

Mercure Kakadu Cro

Sydney

4*

Vibe Hotel Sy

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
Cena en un Tranvía Colonial
Excursión de día completo a la Great Ocean Road
Excursión a Phillip Island con Penguin Parade
Excursión lo Mejor de Melbourne
City Tour de Melbourne
Excursión a Grampians National Park

Servicios Opcionales en servicio regular con guía en español:

MELBOURNE
City tour con guía en español/italiano (Martes, Jueves y Domingos)
City Tour & Phillip Island Tour con guía en español (Martes, Jueves y Sábados)
Excursión de día completo a la Great Ocean Road con guía en español
(Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos)

Servicios Opcionales en servicio regular con guía en inglés:

SYDNEY
Blue Mountains & Australian Wildlife con Almuerzo y entradas a Scenic World
Escalada Nocturna sobre el puente de Sydney
City Tour, Tour caminando por The Rocks & Bondi Beach
Clase de Surf en Bondi Beach
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Desayuno con los Koalas

Servicios Opcionales en servicio regular con guía en español:

SYDNEY

PRECIO

Blue Mountains con Almuerzo y guía en español
City Tour de Sydney con guía en español

Servicios Opcionales en servicio regular con guía en inglés:

AYERS ROCK
Excursión a Kingscanyon & Outback Panoramas
Excursión al amanecer al Uluru & Kata Tjuta
Excursión al atardecer al Uluru con cena BBQ
Sobrevuelo de Uluru & Kata Tjuta en helicóptero
Paseo en Camello
Paseo en Harley Davison por el Uluru & Kata Tjuta
Experiencia a Night at Field of Light
Cena “Sonidos del Silencio”

Servicios Opcionales en servicio regular con guía en inglés:

CAIRNS
Excursión a Cape Tribulation y Daintree
Excursión a Kuranada All Inclusive en Clase Gold
Vuelo escénico por la Gran Barrera de 30 minutos
Excursión a Wooroonooran y sus cascadas

Servicios Opcionales en servicio regular con guía en español:

CAIRNS
Excursión a Wooroonooran y sus cascadas con guía en español (Martes, Jueves y Sábados)

Servicios Opcionales en servicio regular con guía en inglés:

DARWIN
Excursión a Litchfield National Park y sus cascadas
Experiencia VIP Alimenta al Gran Cocodrilo
Tour en 4 x 4 por Arnhemland
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.
Entradas al Parque Nacional Uluru/Kata Tjuta (26AUD por persona y entrada)
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