Ver mapa de recorrido

AUSTRALIA MARAVILLOSA - 5001

9 DÍAS 4 Comidas

Validez
Desde Abril del 2015 hasta Marzo del 2016 (Martes)

Salidas
Del 14/04/2015 al 22/03/2016 Martes

ITINERARIO
Día 1: SYDNEY (H)
Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto por nuestro guía de habla hispana y traslado al hotel. Resto del día libre en la
ciudad más grande y antigua de Australia, capital de Nueva Gales del Sur. Alojamiento

Día 2: SYDNEY (MP)
Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día dedicado a descubrir The Rocks, Kings Cross y la famosa playa de Bondi. Al
mediodía, realizaremos un crucero, con almuerzo incluido, por la bahía de Sydney, que nos dará la oportunidad de disfrutar de
la espectacular vista de la Ópera, uno de los más famosos edificios del siglo XX diseñado por el arquitecto danés Jorn Utzon y
declarado Patrimonio de la Humanidad en 2007; el espectacular Puente de la Bahía que conecta el centro financiero con la
costa norte de la ciudad con una longitud de 1.149 metros y una altura de 503 metros, con 8 carriles para automóviles y 2
líneas de ferrocarril así como un carril de bicicletas; y el Fuerte Denison Pinchgut, uno de los edificios históricos más
emblemáticos de la ciudad. Fin del tour en el centro y tarde libre. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 3: SYDNEY (AD)
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar compras. También puede realizar una excursión opcional de día
completo a las Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad. El tour incluye la visita al Featherdale Wildlife Park, donde
tendremos la posibilidad de conocer de cerca la fauna australiana. Se regresa sobre las 18:00 horas. Alojamiento.

Día 4: SYDNEY - AYERS ROCK (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Ayers Rock, corazón del desierto australiano (aéreo no
incluido). Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita a Kata Tjuta (Monte Olgas) para disfrutar de una vista panorámica de la
parte sur. Camine entre los vestigios de antiguas formaciones de rocas y conglomerados en Walpa Gorge. A continuación
disfrute de la puesta de sol con magníficas vistas panorámicas, mientras saborea una copa de vino espumoso australiano y
canapés. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5: AYERS ROCK (MP)
Temprano en la mañana, salida hacia el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, donde disfrutaremos de una taza caliente de café/té
y galletas mientras esperamos la salida del sol y disfrutamos de los cambios de la luz del sol reflejados en el monolito. Puede
elegir entre escalar el monolito (si las condiciones meteorológicas lo permiten) o bien dar un paseo con guía hasta la poza de
Mutitjulu y descubrir la antigua cultura de los aborígenes y las pinturas grabadas en la base de las cuevas. Después, visita al
Centro Cultural que le ayudará a interpretar la cultura del pueblo Anangus y ver pinturas y objetos locales típicos. Al atardecer,
traslado para disfrutar de la cena “Sonidos del Silencio”. Finalizada la cena, regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6: AYERS ROCK - CAIRNS (AD)
Desayuno. Mañana libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (aéreo no incluido) con destino Cairns.
Recepción en el aeropuerto por guía local y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7: CAIRNS (ARRECIFE DE CORAL) (MP)
Desayuno. Excursión de día completo, en catamarán o barco, a la Gran Barrera de Coral, el arrecife coralino más grande del
mundo, situado en el Mar del Coral, con 2.600 Km. de longitud y que puede ser distinguido desde el espacio. Fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981. La excursión incluye un almuerzo a bordo del barco. Durante el recorrido se
tendrá la oportunidad de practicar snorkel para disfrutar de la vida marina y del arrecife. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8: CAIRNS ( BOSQUE TROPICAL WOOROONOORAN) (MP)
Desayuno. Excursión de día completo al Bosque Tropical Wooroonooran. La zona ofrece una gran diversidad y atractivo con
paisajes espectaculares con las dos montañas más altas de Queensland, algunas de las especies vegetales más antiguas del
mundo, ríos, cascadas y piscinas naturales donde se podrá tomar un baño. Almuerzo incluido. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9: CAIRNS (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Desayuno Buffet Diario
Almuerzos y Cenas indicadas en el itinerario
Traslados de llegada y salida.
Maleteros en Hoteles (1 Maleta por persona)
Excursión de día completo al Arrecife de Coral (Solo opera en Inglés)
Cena en el desierto "Sonidos del Silencio" amenizada con música tradicional aborigen
Guía acompañante de habla hispana/italiana en Ayers Rock, guía local en Cairns y Sydney.

Notas de interés
INFORMACION COMPLEMENTARIA: Podrá disponer de información complementaria (gastronomía, compras, puntos de interés,
etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
01-04-2015 - 31-10-2015 (Producto: Todos los productos)
- Este itinerario requiere de los trayectos aéreos "NO INCLUIDOS", que se detallan a continuación y los vuelos que son
imprescindibles reservar para poder realizar el itinerario: Sydney/Ayers Rock (SYD/ AYQ) VA1627/QF5660 Ayers Rock/Cairns
(AYD/CNS) QF1854
INFORMACION RESERVAS
01-04-2015 - 31-03-2016 (Producto: Todos los productos)
- Este circuito opera con un mínimo de 6 pasajeros.
INFORMACION RESERVAS
01-04-2015 - 31-03-2016 (Producto: Todos los productos)
- IMPORTANTE: Este tour opera con un mínimo de 6 pasajeros. 30 días antes del inicio de los servicios les será informado si se
ha llegado al mínimo de pasajeros requerido. En caso de no haber llegado al mínimo requerido se les ofrecerá como alternativa
otra fecha de salida del mismo tour o un tour alternativo en fecha similar. Es importante no emitir nunca los Tickets de avión
antes de tener la confirmación definitiva de la operativa de cada salida hasta los 30 días antes.
INFORMACION RESERVAS
01-04-2015 - 31-03-2016 (Producto: Todos los productos)
- Se incluyen los traslados de entrada/salida en los días específicos de operación del tour. En caso de tomar noches
adicionales o descontar noches, hay un suplemento por traslado de 75 USD por persona y traslado. Si es una sola persona la
que viaja, el suplemento es de 150 USD por persona y traslado.
INFORMACION RESERVAS
01-04-2015 - 31-03-2016 (Producto: Todos los productos)
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que
pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de
viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar.
INFORMACION RESERVAS
01-04-2015 - 31-03-2016 (Producto: Todos los productos)
En Ayers Rock para la cena "Sonidos del Silencio", en los meses de Julio a Septiembre es aconsejable llevar ropa de abrigo por
el invierno Australiano. La excursión se puede cancelar por razones meteorológicas. (No está permitida la participación a
menores de 10 años)
INFORMACION RESERVAS
01-11-2015 - 31-03-2016 (Producto: Todos los productos)
- Este itinerario requiere de los trayectos aéreos "NO INCLUIDOS", que se detallan a continuación y los vuelos que son
imprescindibles reservar para poder realizar el itinerario: Sydney/Ayers Rock (SYD/ AYQ) VA1627 Ayers Rock/Cairns (AYD/CNS)
QF1854

