
 

 

 

    

  

AUSTRALIA MARAVILLOSA 

9 días / 8 noches  

LAND TOUR 

 

INCLUYE: 

 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 
 08 Noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares 
 Incluye desayunos diarios + almuerzos (Sydney y Cairns) 
 Entradas a las atracciones y cruceros indicados en el itinerario: 
 Visita guiada de la Sydney Opera, Sydney Harbour Cruise, Aboriginal Art  Class, Sunset & 

Sunrise en Ayers Rock, granja de camellos, Gran Barrera de Coral, Kuranda Scenic Rail, 
Skyrail Rainforest Cableway. 

 Todos los traslados en vehículo privado con aire acondicionado 
 Tasas e impuestos 
 IVA de Mayorista e ISD 

 

NO INCLUYE: 

 NO INCLUYE TRAMO AÉREO INTERNACIONAL y/o DOMÉSTICOS 
 Tramite de visados 
 No incluye gastos personales, propinas a guías, maleteros, choferes o bebidas en las 

comidas; cualquier almuerzo o cena no especificado en el itinerario 
 Actividades no contempladas en el apartado incluye 

 

 

FECHAS DE SALIDA ( circuito de 9 días) 

JULIO 11 18 25   

AGOSTO 1 8 15 22 

SEPTIEMBRE 5 19     

OCTUBRE 3 17 31   

NOVIEMBRE 14 28     

DICIEMBRE 19       



 

 

 

    

  

ENERO (2018) 2 30     

FEBRERO 6 20     

MARZO 6 20     

 

 

PRECIO POR PERSONA EN EFECTIVO 

FECHAS DE SALIDA (MARTES) 

SGL DBL VIGENCIA 

4725 3620 
Jul 11,18 y 25/Ago 1,8,15 y 22/Sep 5 y 19/Dic 19 (2017)/Ene 2 y 

30 (2018) 

4875 3690 Oct 3,17 y 31/Nov 14 y 28 (2017)/Feb 6 y 20/Mar 6 y 20 (2018) 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN TARJETA 

FECHAS DE SALIDA (MARTES) 

SGL DBL VIGENCIA 

5081 3892 
Jul 11,18 y 25/Ago 1,8,15 y 22/Sep 5 y 19/Dic 19 (2017)/Ene 2 

y 30 (2018) 

5242 3968 Oct 3,17 y 31/Nov 14 y 28 (2017)/Feb 6 y 20/Mar 6 y 20 (2018) 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva 
 Tramite de visados, responsabilidad directa del pasajero 
 Tour regular garantizado en español 
 Early check-in en los hoteles antes de las 15h00 (check out a las 10h00) 
 Precios no validos para ferias, congresos, eventos especiales ni festivos 

 

ITINERARIO: 

 



 

 

 

    

  

Día 1º Sydney 

• Martes 

Recepción en el aeropuerto con guía de lengua española y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Por la tarde, reunión en el vestíbulo del hotel con el resto de participantes para una sesión de 

información. Alojamiento. 

 

Día 2º Sydney 

• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 

Salida del hotel para realizar una visita panorámica de la ciudad de Sydney. Durante el recorrido 

visitaremos la zona histórica The Rocks y escucharán la historia de los primeros convictos que 

llegaron a Sydney. Disfrutaremos de unas magníficas vistas de la Opera House y el Harbour 

Bridge junto con el centro comercial de la ciudad, el QVB Centrepoint. Continuaremos con la 

visita de la famosa playa de Bondi donde tendremos la mejor vista panorámica de Sydney desde 

Dover Heights. Regreso a Sydney vía Double Bay, King Cross y el mirador Macquarie’s Chair para 

una vista mágica final sobre el puerto antes de regresar al centro. Visitaremos la Opera House 

durante una hora, donde tendremos un almuerzo ligero con vistas a la bahía de Sydney. Tras el 

almuerzo, caminaremos por el Circular Quay, con sus vistas hacia el puente y el perfil de la 

ciudad. Tomaremos un barco para realizar un paseo por la bahía. Pasaremos por debajo del 

Puente de la bahía, donde con un poco de suerte, podremos ver focas, ballenas, delfines o 

pingüinos.  Desembarque en Circular Quay y resto del día libre. 

 

Día 3º Sydney 

• Jueves • Desayuno. 

Día libre en Sydney para visitas por su cuenta o compras, con posibilidad de realizar la visita 

opcional a las Blue Mountains (no incluido). Alojamiento. 

 

Día 4º Sydney/Ayers Rock 

• Viernes • Desayuno 

Traslado al aeropuerto de Sydney para salir en vuelo (no incluido) a Ayers Rock. Llegada y 

traslado al hotel. Por la tarde, comenzaremos la visita de las místicas 36 cúpulas de Kata Tjuta. 

Un paseo fácil siguiendo el arroyo entre las dos cúpulas más altas hasta a Walpa Gorge. 

Continuación hacia Uluru, donde tendremos la oportunidad de presenciar los cambios de color 

espectaculares al atardecer de este monolito mientras disfrutamos de una copa de vino. 

Alojamiento.  



 

 

 

    

  

 

Día 5º Ayers Rock/Alice Springs 

• Sábado • Desayuno. 

Antes de la salida del sol, nos dirigiremos a Uluru para ver los primeros rayos del amanecer sobre 

el monolito y dar un paseo por la zona. Continuación hacia Mutitjulu Walk donde visitaremos el 

arte rupestre aborigen y escucharemos de cerca algunas de las historias sobre los habitantes del 

lugar. Visitaremos el Centro Cultural de Uluru-Kata Tjuta para conocer la artesanía local y tomar 

el desayuno en el Café Ininti. Tiempo libre para pasear por la zona o realizar un vuelo escénico 

en helicóptero sobre Uluru (opcional con suplemento). 

Salida hacia Alice Springs atravesando el desierto australiano  donde visitaremos una granja de 

camellos. Continuación hacia Alice Springs donde llegaremos al final de de la tarde. Alojamiento 

 

Día 6º Alice Springs/Cairns 

• Domingo • Desayuno. 

Después del desayuno, el famoso artista aborigen Kumalie nos dará una lección de arte y pintura 

simbólica, y nos explicará cómo a través de los símbolos y la historia, los aborígenes han 

aprendido a moverse, cazar y buscar comida e este duro ambiente natural. Haremos una visita 

de algunos puntos de interés de Alice Springs como el “Old Telegraphstation”, el “Royal Flying 

Doctors”. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) a Cairns. Llegada y traslado al 

hotel. Alojamiento 

 

Día 7º Cairns 

• Lunes • Desayuno + almuerzo. 

Salida dando un paseo hacia el muelle para embarcar en un crucero por la Gran Barrera de Coral. 

Durante el crucero podremos realizar buceo de iniciación o también personalizado y certificado 

de camino a los arrecifes.  Almuerzo-buffet a bordo. Visitaremos dos puntos claves: el Upolu Cay 

donde daremos un paseo en barco con fondo de cristal para apreciar  las aguas cristalinas y el 

Wonder Wall de Upolu Coral, donde podremos hacer snorkel y buceo. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 8º Cairns 

• Martes • Desayuno. 

Por la mañana realizaremos un corto paseo con el guía hacia la estación de tren de Cairns. 

Tomaremos un tren hasta Kuranda, a 34 km de Cairns (1h30 de duración con dos paradas), a 

través de paisajes pintorescos entre las montañas, con gargantas escarpadas, y las cascadas y 



 

 

 

    

  

bosques del Parque Nacional de la Barron Gorge. A la llegada podremos visitar el Bird World, el 

Santuario de la Mariposa Australiana así como un vasto complejo de mercados. Regreso a Cairns 

y alojamiento 

 

Día 9º Cairns 

• Miércoles • Desayuno. 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Cairns para tomar su vuelo de regreso (no incluido). 

Fin de los servicios 

 

 

 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS o similar categoria 

SYDNEY Sydney Boulevard 4* 

AYERS ROCK Desert Gardens 4* 

ALICE SPRINGS Chifley Alice Springs Resort 4* 

CAIRNS Pacific Hotel 4* 

 

 

Notas y Condiciones: 

 Es un circuito regular con guías locales de lengua española, Cualquier servicio no utilizado 
no será reembolsado. 

 Caso de llegar antes o después del día de comienzo del circuito, el cliente deberá pagar el 
traslado privado (con o sin guía) y alojamiento extra (caso de necesitarlo) 

 Imprescindible pasaporte electrónico con validez mínima de 6 meses y visado para entrar 
en el país. 

 La entrada a los hoteles de Australia es a las 15:00 hrs, en caso de querer ocupar la 
habitación antes de esa hora tendrá que abonar un cargo adicional. 

 Consulte condiciones especiales para los niños. 
 Las excursiones están sujetas a condiciones meteorológicas. 



 

 

 

    

  

 Las habitaciones triples en este destino son con cama extra tipo cama plegable, de inferior 
calidad a las camas de la habitación. En el caso de 3 adultos, aconsejamos reservar una 
habitación doble + una habitación individual. 

 Infórmenos durante la reserva si está en viaje de luna de miel, intentaremos tener algún 
detalle en los hoteles previa presentación del certificado de matrimonio. 

 El corresponsal se reserva el derecho de cancelar la salida por no llegar al mínimo de 
pasajeros. 

 Este programa no es adecuado para menores de 12 años. 
 Debido a la inestabilidad del dólar australiano, nos reservamos el derecho a actualizar los 

precios de los programas en el caso de cambios importantes en el cambio dólar 
americano/dólar australiano. (1 USD=1,35 AUD). 

 Recomendados hacer a continuación del circuito de Australia nuestro circuito de Nueva Zelanda. 
Rogamos consultar combinaciones así como extensiones a playas como Bali o Fiji. 

 

 

SUPLEMENTOS 

 

Noche extra en Sydney (Sydney Boulevard 4*).................hab. Doble                hab. indiv. 

Sep ‘17 y 1 Dic ‘17 a 31 Ene ‘18................ …………………………….145                              285 

1 Oct a 30 Nov ‘17 y 1 Feb a 31 Mar ‘18.................... ……………180                              350 

Por traslado adicional en Sydney: 

- mínimo 2 personas en inglés..................................................................... 65 

- mínimo 2 personas en español..................................................................135 

Por traslado adicional en Cairns (mínimo 2 personas en inglés).................40 

Por vuelo Madrid/Sydney/Ayers Rock/Cairns/Madrid  (neto y aproximado) 

desde...........................................................................................................Consultar 

Por vuelo interno Sydney/Ayers Rock-Alice Springs/Cairns (neto y aproximado) 

desde..............................................................................................................765 

 

INFORMACIÓN VUELOS DOMÉSTICOS A RESERVAR (no incluido en el precio del paquete) 

 

 

 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO HASTA CONFIRMAR RESERVA TL 



 

 

 

    

  

 

 


