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AUSTRALIA MARAVILLOSA
9 Días / 8 Noches
Fechas de llegada a Sydney 2014
Abr: 22
May: 13 Jun: 13 Jul: 8, 22 Ago: 5, 12. 19 Sep: 9, 23
Oct: 7.14, 21 Nov: 4, 18 Dic: 16, 30
Fechas de inicio 2015
Ene (2015): 20
Feb (2015) : 17
Mar (2015) : 10
Día 01 - Sydney
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 - Sydney
Desayuno. Visita de The Rocks, King Cross, la famosa playa de Bondi Beach. A mediodía,
crucero por la bahía de Sydney con almuerzo incluido,que nos dará la oportunidad de disfrutar
de la espectacular vista de la Ópera, el famoso puente de la Bahía y el Fuerte Denison. Por la
tarde, tiempo libre. Vuelta al hotel por cuenta de los clientes. Alojamiento.
Día 03 – Sydney
Desayuno. Día libre para ir de compras o realizar alguna
visita opcional. Alojamiento.
Día 04 – Sydney – Ayers Rock
Desayno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (no
incluido) con destino Ayers Rock. Llegada y traslado al
hotel. Por la tarde, traslado en autocar a la base de Ayers Rock para disfrutar de un corto paseo.
Al final de la tarde veremos la puesta del sol con vino australiano espumoso. Alojamiento.
Día 05 – Ayers Rock
Desayuno. Visita al Monte Olgas y el Centro Cultural Aborigen. Por la tarde traslado y cena
“Sonidos del Silencio”. Traslado de vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 06 – Ayers Rock - Cairns
Desayuno. Por la mañana temprano, posibilidad de escalar el monolito si las condiciones lo
permiten. A media mañana, traslado al aeropuerto para salir en vuelo (no incluido) con destino
Cairns. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07 – Ayers Rock - Cairns
Desayuno. Excursión de día completo al Arrecife de Coral con almuerzo incluido a bordo.
Imagínese dando un baño, practicando snórkel, buceando o navegando en la Gran Barrera de
Coral, Patrimonio Mundial y una maravilla natural viva. Ocupa más de 2.000 Km. a lo largo de
la costa de Queensland, desde la ciudad de Port Douglas hasta Bundaberg. En la superficie, va
de una espectacular isla bordeada de palmeras a otra. Bajo la superficie, maravíllese ante la vida
marina y las islas de coral, de todos los colores del arcoíris. Regreso al hotel. Alojamiento.
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Día 08 – Cairns
Desayuno. Excursión de día completo al Bosque Tropical
Wooroonooran con almuerzo incluido. Wooroonooran es un
parque nacional en Queensland, ubicado al noroeste de
Brisbane. Forma parte de los Trópicos húmedos de
Queensland, clasificado por la UNESCO como uno de los
Patrimonios de la Humanidad en Australia. En esta zona la
selva tropical alcanza su mayor diversidad. Más de 500
especies de árboles de selva tropical tienen presencia aquí. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 09 – Cairns – Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida. Fin de nuestros servicios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
Four Points By Sheraton 4*
Sydney
Desert Gardens 4*
Ayers Rock
The Sebel Cairns 5*
Cairns
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES USA. Ref. SUR-S-5059
22/Abr + 13/May + 13/Jun + 16/Dic + 20/Ene

En Doble
4.075.-USD

Supl. Single
1.140.-USD

8, 22/Jul + 5, 12, 19/Ago + 9, 23/Sep + 17/Feb + 10/Mar

4.150.-USD

1.215.-USD

7, 14, 21/Oct + 4, 18/Nov

4.210.-USD

1.200.-USD

30/Dic

4.430.-USD

1.895.-USD

TKT Avión Sydney/Ayers Rock/Cairns (neto, desde…)

El precio incluye
• Traslados de llegada y salida.
• Alojamiento y desayuno Buffet en los
hoteles previstos o similares.
• 3 almuerzos y 1 cena.
• Guías acompañante de habla hispana en
Sydney y Ayers Rock. En Cairns, guía
local.
• Entradas a las atracciones y barcos según
el itinerario.• Seguro de viaje.

900.-USD

El precio NO incluye
• Vuelos internos.
• Tasas.
• Bebidas en las comidas incluidas en el
programa.
• Propinas.
• Visados.
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Importante
En caso de que los pasajeros lleguen antes o después del día de comienzo del circuito, el cliente
Deberá pagar el traslado privado (con o sin guía) y alojamiento extra.
Los niños menores de 10 años no son admitidos en algunas excursiones del itinerario.
Las excursiones están sujetas a condiciones meteorológicas.
Es imprescindible tener el pasaporte electrónico con validez mínima de 6 meses y visado para
Entrar en el país.
Recomendamos hacer a continuación del circuito de Australia el circuito de Nueva Zelanda.
En el momento de confirmar la reserva, cualquier cambio o anulación conllevará unos gastos
Mínimos de 90 USD. Estos gastos aumentarán según se acerque la fecha de la reserva.

Haz click en el logo para acceder a toda la programación de este Touroperador

Un mundo para descubrir… al mejor precio
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