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Lujo Australiano  
 
Recorre con este viaje el país – continente y déjate seducir por el lujo, el viaje que desees se puede 
confeccionar, tenemos infinidad de opciones para poder disfrutarlo. En esta ocasión visitaremos 
Sydney, Ayers Rock, Cairns y finalizaremos en la exótica Hamilton Island. 
   
 

 

ITINERARIO: 
 

DIAS 01 AL 02 SALIDA ESPAÑA / MELBOURNE 
 

Salida en vuelo regular con destino a Melbourne, vía punto intermedio de conexión. Noches a 
bordo. 
 

DIA 03  MELBOURNE 
 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Melbourne. Traslado servicio privado 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. 
 

DIAS 04 AL 05 MELBOURNE 

 

Desayuno. Días libres para Explorar las callejuelas de Melbourne. Disfrute del cricket o del fútbol. 
Disfrute del arte y la cultura. Cene en un lugar de primer nivel o saboree la mejor hamburguesa de 
pub. Compre moda de diseñadores locales o recorra la bahía en bicicleta. Lo que desee hacer, 
Melbourne es una ciudad donde elegir. Alojamiento en Melbourne. 
 

DIA 06  MELBOURNE/ AYERS ROCK 
 

Desayuno. Traslado en servicio privado al aeropuerto para tomar vuelo a Ayers Rock. Llegada, 
recogida de su equipaje y traslado a su hotel en un shuttle gratuito por cortesía de su hotel. Tiempo 
libre hasta la recogida en su hotel para disfrutar de una excursión al atardecer al Monte Uluru. 
Viajarán hasta un mirador para obtener unas maravillosas vistas del Monte Uluru. Disfrutarán de un 
aperitivo y de una copa de vino mientras ven como la puesta del sol cambia los colores del Monte 
Uluru. ¡No olvide su cámara! Es aconsejable fotografiar el Uluru cada 5 minutos para realmente 
observar los cambios graduales del color de la roca. El tour finaliza unos 30 minutos después del 
atardecer. Traslado de regreso a su hotel. Alojamiento en Ayers Rock. 
 

DIA 07  AYERS ROCK/ EXC. KINGS CANYON 
 

De madrugada (4:30h aprox.) Recogida en su hotel para disfrutar de una excursión de día completo 
a King Canyon. Viajarán desde el Resort de Ayers Rock a Kings Canyon, parada para desayunar 
en Kings Creek Station en el camino. Subirán el rocoso borde del barranco para disfrutar de las 
maravillosas vistas del Parque Nacional Watarrka. Seguirán por el borde del cañón para mirar 
hacia abajo la garganta del cañón en sus numerosos miradores. Si el tiempo lo permite, parada en 
el verde oasis del jardín del Edén. La caminata dura aproximadamente 3 horas y es rocoso y 
escarpado en algunas partes. Se recomienda para aquellos que tengas buen nivel de fitness. 
Alternativamente está disponible un paseo más fácil y corto para explorar las faldas del cañón. 
Salida hacia Kings Canyon Resort para comer (No incluido en el precio), después vuelta a Ayers 
Rock Resort. El tour finaliza sobre las 17:00h y se les trasladará a su hotel. Alojamiento en Ayers 
Rock. 
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Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 

2
 

 

DIA 08  AYERS ROCK/ CAIRNS  
 

Salida hacia el Parque Nacional Uluru Kata-Tjuta donde disfrutara de una taza caliente de café / 
te y galletas mientras espera la salida del sol y podrán disfrutar del espectáculo de luz natural al ver 
el cambio de colores del Uluru con los primeros rayos de sol. 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 privado 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. 

 

DIA 09  CAIRNS 
 

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

 

DIA 10  CAIRNS/ EXC. BARRERA DE CORAL 
 

Desayuno. 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. 
 

DIA 11  CAIRNS/ HAMILTON ISLAND  
 

Desayuno. Traslado en servicio privado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Hamilton 
Island. Llegada y traslado VIP a su hotel por cortesía del Hotel Qualia. Se alojarán en uno de los 
hoteles más lujosos del mundo. Alojamiento en Hamilton Island. 
 

DIAS 12 AL 14 HAMILTON ISLAND 
 

Desayuno a la Carta en Long Pavilion. Días libres para disfrutar de las playas y realizar la 
excursión incluida en el alojamiento. Alojamiento en Hamilton Island. 
 
*La estancia de 4 noches incluye: 
 

- Traslados ida y vuelta VIP. 
- Excursión a la playa de Whitehaven en helicóptero incluyendo vino, zumo y agua.  
- Una cena en Long Pavilion o Pebble Beach Restaurant, bebidas no alcohólicas según 

selección. 
- Uso del buggy de golf durante la estancia, motos acuáticas no motorizadas 

 

DIA 15   HAMILTON ISLAND/ SYDNEY 
 

Traslado VIP al aeropuerto 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. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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DIAS 16 AL 17 SYDNEY  
 

Desayuno. Días libres para disfrutar de esta ciudad con multitud de atracciones. Les 
recomendamos realizar visitar las Blue Mountains en español y en grupo reducido, disfrutar de un 
sobrevuelo por la ciudad o comer en un sitio tan exclusivo como el Cottage Point. Alojamiento en 
Sydney. 
 

DIA 18  SYDNEY/ ESPAÑA 
 

Tiempo libre hasta la hora acordada para realizar el traslado en servicio privado 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. 
 

DIA 19  Llegada a ESPAÑA 
 

Llegada y fin de nuestros servicios.  

http://www.destinosasiaticos.com/
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Precio por persona en base a 2 personas: 
 

LUJO AUSTRALIANO HABITACIÓN DOBLE 

CAT. UNICA 10.289 € 

 

+ Tasas aéreas y carburante a sumar al precio    705 €** 
**(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 € 

 

 
Hoteles seleccionados o similares: 
 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES  

Melbourne 5* Sofitel Melbourne on Collins 

Ayers Rock 5* Voyages Sails in the Desert 

Cairns 5* Shangri-La Hotel The Marina Cairns 

Hamilton Island 5* Qualia (Beach House) 

Sydney 5* Sofitel Sydney Wentworth 

 
 
Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Seguro Ampliación de Coberturas 82,75 € 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://www.sofitel-melbourne.com.au/
https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/sails-in-the-desert
http://www.shangri-la.com/cairns/shangrila/
https://www.qualia.com.au/
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3665-sofitel-sydney-wentworth/index.shtml
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Servicios incluidos: 
 

 Vuelos internacionales desde España/Melbourne/Ayers Rock/ Cairns/ Hamilton Island/ 
Sydney/ España en clase turista S de Qantas Airways. 

 Traslados en servicio privado con asistente de habla inglesa. 
 Régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados o similares. 
 Excursión en servicio regular 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 a Kings Canyon en servicio regular con guía de habla inglesa. 
 Excursión en servicio regular 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. 
 Visado de Australia para viajeros de nacionalidad española. 
 Seguro básico de Intermundial. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 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) 
 

Notas: 
 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos 
de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
01 Euro =1,57 Dólares Australianos. 
 

Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, tanto al alza como a la baja. 
 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 

http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

 No se acepta  pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 

 Habitaciones disponibles en horario de check-in (15:00h) y check-out (10:00h)  

 Este viaje a Australia es elaborado a la medida con diferentes servicios de diferentes 

empresas, no nos hacemos responsables de los cambios de operativas, 

modificaciones y precios. Este viaje solo es una cotización, consultar ofertas y 

precios en cada caso. 

 En Australia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas 
son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

