
   
 

 

 

AUSTRALIA 
 

CONTINENTE DE ENSUEÑO 
 

Salidas regulares: garantizadas desde 02 personas 

2016: 27 Marzo – 10 y 24 Abril – 08 y 22 Mayo – 05 y 19 Junio – 03, 17 y 31 Julio –  

14 y 28 Agosto – 11 y 25 Septiembre – 02, 09, 16 y 30 Octubre – 13 Noviembre – 04 y 27* Diciembre   

2017: 08 y 22 Enero – 05 y 19 Febrero – 05 y 19 Marzo 

* El grupo de Año Nuevo empieza en Sydney un jueves (29/12/16), lo que es diferente de los restantes 

grupos que empiezan un martes. 

Validez del programa: del 27 de Marzo, 2016 al 19 de Marzo, 2017 

 

 

Día 01-02  ESPAÑA – SYDNEY 

Salida en vuelo a Sídney vía ciudad europea y asiática. Servicios y noches a bordo. 

 

Día 03  SYDNEY 

Recepción en el aeropuerto con guía de habla hispana y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre 

para disfrutar de esta bella ciudad. Alojamiento en el Grace Hotel 4* sup, en habitación Standard. 

 

Día 04  SYDNEY  

Desayuno en el hotel. Tour de medio día con guía dedicado a descubrir  “The Rocks”, Kings Cross, la 

famosa playa de Bondi Beach. Al mediodía, crucero por la Bahía de Sydney (con almuerzo incluido), que 

nos dará la oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la Opera, el famoso Puente de la Bahía y el 

Fuerte Denison. Regreso por cuenta de los clientes al hotel. Por la tarde tiempo libre para realizar 

actividades personales y seguir disfrutando de Sydney. Alojamiento en el hotel seleccionado.   

 

Día 05  SYDNEY  

Desayuno en el hotel. Día libre para explorar en profundidad la ciudad y realizar compras y excursiones. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 



   
 

 

Día 06     SYDNEY – AYERS ROCK  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado al aeropuerto con guía para coger el vuelo Ayers Rock 

(hasta el 31 de octubre JQ660 / QF5660. A partir del 01 de noviembre VA1627), con guía acompañante. 

Traslado al hotel seleccionado. Por la tarde, recorrido alrededor de la base de Uluru. Viaje en autocar 

hasta el sendero Kuniya, donde se visitará la hermosa poza Mutitjulu. Se podrán admirar pinturas 

rupestres aborígenes y conocer la zona mediante los comentarios que el guía ofrecerá acerca de los de 

las características e historia de Uluru. Visita posterior al Centro Cultural Uluru Kata Tjuta, donde se podrá 

aprender sobre la cultura aborigen y ver su arte y artesanía. A continuación, disfrutaremos de la 

maravillosa puesta de sol, en la base de Uluru, mientras saboreamos una copa de vino espumoso 

australiano y canapés. Seguidamente, regreso y alojamiento en el Desert Gardens Hotel 4*, en habitación 

Standard. 

 

Importante: hasta el 31 de octubre, también se puede utilizar el VA1627 (09:55 a 12:00), pero no habrá 

asistencia a la llegada a Ayers Rock y lo clientes deberán tomar el autobús del hotel Desert Gardens (en 

servicio regular compartido). Si el vuelo VA1627, llega antes que el del grupo, los clientes podrán esperar 

en el aeropuerto al vuelo del grupo y ser trasladados con el mismo al hotel. Si los clientes viajan en vuelos 

domésticos diferentes a los arriba mencionados, se requiera traslados adicionales y se cobrará un cargo 

adicional. 

 

Día 07  AYERS ROCK  

Desayuno en el hotel. Salida muy temprano para realizar un viaje al Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta y 

disfrutar de una taza caliente de café / té y galletas, mientras esperamos la salida del sol y disfruta de los 

cambios de la luz del sol reflejados en el monolito. Visita posterior a Kata Tjuta (Los Montes Olga) para 

disfrutar de una vista panorámica de la parte sur de Kata Tjuta. A continuación, caminaremos entre los 

vestigios de antiguas formaciones de rocas y conglomerados  en Walpa Gorge. Al atardecer, traslado 

para disfrutar de la cena “Sonidos del Silencio”. Finalizada la cena, regreso y alojamiento en el hotel 

seleccionado. 

 

Día 08      AYERS ROCK – CAIRNS   

Desayuno en el hotel. Mañana libre para seguir disfrutando en Ayers Rock. Posteriormente, traslado al 

aeropuerto con conductor de habla inglesa (sin guía), para coger el vuelo con destino a Cairns (QF1854). 

Llegada, recepción en el aeropuerto por guía local y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en el 

Pacific Hotel Cairns 4*, en habitación Standard. 

 

Día 09               CAIRNS  

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo, con guía incluido al arrecife de coralino, consistente en 

un crucero con almuerzo incluido a bordo. Maravilloso crucero a través de las aguas tropicales, en el 

corazón del borde exterior de la Gran Barrera de Coral. Día para navegar a bordo y hacer snorkeling. El 

paquete del crucero incluye traslados de llegada y salida del hotel al crucero, almuerzo tropical buffet 

cocinado y servido a bordo, tres horas en el espectacular arrecife, equipo de snorkeling y buceo. Todas 

las inmersiones están sujetas a disponibilidad. Todos los buceadores deben completar y aprobar un 

cuestionario médico a bordo antes de bucear. La edad mínima para bucear es de 12 años. Regreso y 

alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 10         CAIRNS  

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo al Bosque Tropical Wooroonooran con almuerzo 

incluido, donde nos fundiremos con la naturaleza y disfrutaremos de su fauna y flora. Regreso y 

alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 11  CAIRNS – BRISBANE – ESPAÑA    

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de Cairns, hasta la hora acordada del traslado 

al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España, vía Brisbane y vía ciudad asiática y europea. 

Servicios a bordo. 

 

Día 12  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 



   
 

 

IMPORTANTE: 

 

o En Australia se requiere un visado que ha de tramitarse electrónicamente desde España (por 

cuenta de los clientes) y que se pedirá a la hora de la entrada en el país. Si los clientes desean que 

lo tramitemos nosotros el coste es de 35 euros por persona (netos), necesitando para ello, una 

copia escaneada de los pasaportes de dichos clientes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble:   3498* € + 610 €  tasas netas 

 

Vuelos con Qantas clase turista “S” desde Madrid y Barcelona. Tour regular desde 2 personas 

Fechas de salida: 01/04/16 al 30/06/16 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida distintas a las mencionadas arriba y posibles traslados 

adicionales  

 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, y Temporada Alta (verano) y Navidad. 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billete de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de billete 

o Billete de avión Sydney/Ayers Rock/Cairns/Brisbane, en clase turista y con tasas de billete 

o Total 08 noches en los hoteles mencionados o similares, en categoría 4*/5* y en régimen de 

alojamiento y desayuno 

o Tres almuerzos y una cena según programa de viaje 

o Transporte en vehículo privado, en servicio regular para los traslados y las visitas/excursiones, 

excepto el traslado a la cena “de los Silencios” (servicio regular compartido)  

o Guía local de habla hispana / italiana en la  recepción en el  aeropuerto (Día 1), tour por la 

ciudad y crucero en Sydney. Guía local de habla hispana / italiana en la  recepción en el  

aeropuerto (Día 6), Crucero a la Barrera de Coral (Día 07) y Bosque tropical (Día 08)  en Cairns. 

Guía bilingüe acompañante al grupo en Ayers Rock  desde el día 04 hasta el día 06 (no se 

incluye  asistencia en el aeropuerto para el vuelo de Ayers Rock a Cairns)     

o Excursiones mencionadas en el programa, en vehículos privados según  el itinerario 

o Maleteros en los hoteles 

o Cruceros en servicio regular en Sydney y Cairns 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y 

presente Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados y tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Servicio de asistencia de guía en el aeropuerto en Ayers Rock (Día 06) y en Cairns (Día 09)   

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 


