
Nuestros Servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno, 3 
almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Asistencia en castellano a 
la llegada a Sidney.Visado Australia 
para clientes con nacionalidad 
española. Seguro de viaje.
Circuito regular. Traslados y visitas 
en circuito regular con guías en 
castellano/italiano  excepto en los 
traslado de salida de Ayers Rock y 
Cairns. 
Salidas Individuales. No incluye 
desayuno. Traslados privados, 
excepto en Ayers Rock,  que son en 
shuttle del hotel. Visitas en servicio 
regular en inglés. 

Le interesa saber
Durante los meses de invierno en 
Australia, de julio a septiembre, 
aconsejamos llevar ropa abrigada 
a la cena bajo las estrellas en Ayers 
Rock. Esta cena puede cancelarse 
en ocasiones debido a situaciones 
imprevisibles, como por ejemplo, 
razones meteorológicas. En este 
caso, a discreción de Ayers Rock 
Resort, se  ofrecerá una cena 
alternativa.

Salidas
Abril: 8, 22.
Mayo: 6, 20.
Junio: 3, 17.
Julio: 1, 15, 29.
Agosto: 5, 12, 26.
Septiembre: 2, 9, 23, 30. 
Octubre: 14, 28.
Noviembre: 11, 25.
Diciembre: 9, 28.
Año 2019. Enero: 6, 20.
Febrero: 3, 17. Marzo: 3, 17    
Salidas individuales: diarias.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Mallorca/Ibiza.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H

Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H

Cairns. 3 noches Pacific/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia Fantástica
AUSTRALIA  SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNO • 3 ALMUERZOS Y 1 CENA • SALIDAS INDIVIDUALES

12 DÍAS DESDE

4.040 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Sidney
Salida en vuelo con destino Sidney, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Sidney
Llegada a Sidney, la ciudad más 
antigua de Australia. Una ciudad 
acogedora, entusiasta y vibrante 
con una  bella bahía donde 
destaca el Teatro de la Ópera y el 
Puente. Otro sitio emblemático 
es el Darling Harbour, zona 
portuaria donde se encuentra el 
acuario, el museo marítimo, los 
jardines chinos, restaurantes, etc. 
Alojamiento. 

Día 4 Sidney
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el barrio con más 
historia de Sidney, “The Rocks”, 
el pintoresco barrio de Kings 
Cross  y la famosa playa de Bondi. 
Un crucero por la incomparable 
Bahía de Sidney nos ofrecerá una 
perspectiva única del espectacular 
Teatro de la Ópera, el Puente 
de la Bahía y el Fuerte Denison. 
Almuerzo a bordo. Tarde libre 
y regreso al hotel por nuestra 
cuenta.

Día 5 Sidney
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o visitar las Montañas 
Azules para divisar las  famosas 
formaciones rocosas de las Tres 
Hermanas sobre el valle Jamison.

Día 6 Sidney/Ayers Rock
Desayuno. Salida en vuelo a  Ayers 
Rock donde se encuentra “Uluru”, 
el monolito más grande del mundo 
y  el lugar más reverenciado por 
los aborígenes. Continuaremos  
a la poza Mutitjulu para ver las 
pinturas rupestres aborígenes y 
seguir descubriendo la historia 
de este lugar sagrado y en el 
Centro Cultural Aborigen nos 
acercaremos un poco más a la 
cultura de los Anangu, su arte y 
su artesania. Terminaremos con 
un maravilloso atardecer frente a 
Uluru degustando una copa de vino 
espumoso y canapés.

Día 7 Ayers Rock 
Media pensión. Hoy 
disfrutaremos de un espectacular 
amanecer  frente a Uluru, con 
una taza de café, mientras 
contemplamos los cambios de 
luz reflejados en el monolito. 
Visitaremos los Montes Olgas, 
“Kata Tjuta” con sus 36 cúpulas en 
mitad del  desierto  y recorreremos 
la garganta Walpa. Al atardecer  
asistiremos  a una puesta de sol 
inolvidable: por un lado el sol 
poniéndose sobre las Olgas y en 
frente Uluru cambiando de color 
acompañado de la música del 
didgeridoo, todo seguido de una 
cena bajo las estrellas donde 
viajaremos a través de los Sonidos 
del Silencio y del Espíritu del Cielo, 
de la Vía Láctea y la Cruz del Sur.

Día 8 Ayers Rock/Cairns 
Desayuno. Salida en vuelo a Cairns, 
limitada al este por la Gran Barrera 
de Coral, el Rainforest al oeste y 
bellas playas al sur y al norte. 

Día 9 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Media pensión. Crucero en 
catamarán hasta la Gran Barrera 
de Coral, la más grande del mundo 

con 2.300 km. Este fascinante 
complejo de corales, Patrimonio 
de la Humanidad, alberga bajo 
aguas transparentes un mundo 
inimaginable de formas y colores. 
Tendremos la oportunidad de 
nadar, bucear y observar los 
exóticos corales que componen esta 
maravilla natural o simplemente 
tomar el sol. Almuerzo a bordo. 

Día 10 Cairns
Media pensión. Salida hacia 
el bosque tropical de Daintree, 
considerado Patrimonio de la 
Humanidad. Al llegar a la zona 
de Mossman Gorge visitaremos 
lugares con gran significado 
cultural, construcciones 
tradicionales hechas con corteza 
y espectaculares arroyos.  
Aprenderemos sobre el uso 
de las plantas medicinales 
y a identificar las plantas 
comestibles, escucharemos 
leyendas aborígenes y nos 
explicarán el significado de las 
pinturas en cuevas además de 
la relación especial que une al 
pueblo aborigen con el bosque 
tropical. Disfrutaremos de una 
taza de té y de un damper (típico 

pan australiano). Almuerzo y 
embarque en un crucero por el 
río Daintree  donde veremos 
cocodrilos, aves, manglares, etc. 
De regreso, visitaremos Port 
Douglas. 

Día 11 Cairns/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporadas Qantas Airways Cathay Pacific S. Indiv.

Australia Fantástica

Salidas Individuales 3.415 3.715 830

8-22 abr; 6 ene/19 3.895 4.195 825
6-20 may ; 20 ene/19 3.950 4.250 870
3 jun-15jul; 2-23 sep 3.995 4.295 905
29 jul-26 ago 4.040 4.340 945
30 sep; 11 nov 4.110 4.415 1.025
14-28 oct 4.170 4.470 1.135
25 nov-9 dic; 3 feb-17 mar/19 4.025 4.325 945
28 dic 4.525 4.825 1.440

Ocupación inmediata Sidney (p./pers.): 105 €. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 115 €. 
12 ago; 30 sep: 165 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 145 €.
El suplemento en habitación individual es el doble. 

Suplemento Salidas Individuales: 
Desayuno: 220 €.
Suplemento T. Alta (total estancia).
Sidney. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 30 €. 
12 ago; 30 sep: 60 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 125 €.  
30 dic-1 ene/19: 585 €.
Ayers Rock. 1 jun-30 nov:  45 €. 
Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock: 70 €.
Información aérea:
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €.
8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. S: 70 €. L: 175 €. 
21 jul-15 ago; 26-28 dic. S: 135 €. L: 245 €. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. S: 70 €. 
1 jul-31 ago; 15-29 dic. N: 150 €. S: 210 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 625 €. CX: 370 €. 
Consultar otras clasesde compañías aéreas y otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Cairns •

Darwin •

Melbourne•

• P. N. Kakadu

Gran Barrera de Coral

• Ayers Rock

AUSTRALIA

• Sidney

Pre-Extensión Melbourne (2 noches)
2 noches de estancia, solo alojamiento, en H. Clarion Suites/4H,  
traslados y visita de la ciudad con guía en castellano.
Precio: 455 €. S. Indiv: 180 €.
Suplemento T. Alta (p./pers. y noche). 28-29 sep; 3-6 nov; 14-27 ene; 
8-10 mar; 15-17 mar/19: 42 €.
1 oct-2 nov; 7 nov-29 dic; 2-13 ene; 28 ene-7 mar; 11-14mar/19: 8 €.
Noche Extra: 90 €. Indiv.: 180 €.
Oferta: 3 noches por el precio de 2, de 1 abr-24 sep; 15-25 dic; 2-13 ene.

Extensión Bali (3 noches)
3 noches de estancia  con desayuno en H. Melia Bali/5H, traslados  
y visita con almuerzo y guía en castellano.
Precio Qantas Airways: 315 €. S. Indiv.: 235 €.
Suplemento T. Alta (p./pers. y noche). 15 jul-31 ago: 23 €.
Noche extra: 79 €. Indiv.: 158 €.
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