


Australia y sus tres perlas

10 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - HONG KONG
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en vuelo de Cathay Pa-
cific, con destino Sydney, via Hong Kong. Noche en
vuelo.

Día 2: HONG KONG - SYDNEY
Llegada a Sydney, la ciudad más antigua y cosmo-
polita de Australia. Traslado shuttle al hotel. Día
libre. Alojamiento.

Día 3: SYDNEY
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar la visita panorámica de la ciudad. Co-
menzaremos por el área de las Rocas donde cono-
ceremos la historia de la ciudad. Disfrutaremos de
magníficas vistas de la Opera House y el Harbour
bridge. Visitaremos el centro comercial de la ciu-
dad, QVB, Centre point. Viajaremos al famosa Bondi
Beach. Visitaremos el paseo marítimo donde ten-
dremos tiempo de tomar un café o una bebida re-
frescante (no incluida). Veremos a los bronceados
guardacostas australianos y las mejores vistas pa-
norámicas de Sydney en Dover Heights. Regresare-
mos a la ciudad vía Double Bay, Kings Cross y Mrs
Macquarie's Point para una mágica vista sobre el
puerto antes de regresar al hotel. Alojamiento.

Día 4: SYDNEY
Día libre para realizar visitas opcionales o recorrer
la ciudad a su aire. Alojamiento.

Día 5: SYDNEY - AYERS ROCK
A la hora prevista traslado shuttle al aeropuerto
para tomar vuelo de Quantas / Emirates con des-
tino Ayers Rock. Llegada y traslado provisto por
parte del hotel hasta su alojamiento. Por la tarde

seremos recogidos en el hotel para comenzar nues-
tra visita vespertina al Uluru. Viajaremos hasta el
área de vista del atardecer. Disfrutaremos de unos
aperitivos y un vaso de vino mientras el sol se es-
conde por el horizonte y el cielo de la tarde trae al
Uluru los colores que le han hecho famoso. Es im-
portante no olvidar la cámara. Se recomienda foto-
grafiar el Uluru cada cinco minutos para realmente
captar el cambio gradual en la roca. La visita con-
cluye aproximadamente 30 minutos después de la
puesta de sol, cuando seremos trasladados a nues-
tros hoteles. Alojamiento.

Día 6: AYERS ROCK - CAIRNS
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar nuestro tour por el Uluru al amanecer.
Viajaremos hasta el área de vista del amanecer, Ta-
linguru Nyakunytjaku cerca de Uluru, y veremos los
primeros rayos de sol avanzar por las llanuras del
desierto. Disfrutaremos de una taza de café o té y
unas falles mientras el sol lentamente cambia el
color de Uluru. La visita termina aproximadamente
unos 75min después del amanecer, hora en que
empezaremos a ser trasladados a nuestros hoteles.
Traslado regular operado por el hotel al aeropuerto
para tomar vuelo a Cairns. Llegada y traslado shut-
tle al hotel. Alojamiento.

Día 7: CAIRNS - GRAN BARRERA DE CORAL - CAIRNS
Por la mañana nos recogerán en el hotel para tras-

ladaros a la Marina de Cairns de donde saldrá
nuestro barco. A las 07.45 abordaremos en velero
Ocean free para comenzar un crucero de día com-
pleto a Green island y la Gran barrera de Coral. El
número de pasajeros en este barco es muy limitado
para asegurar una experiencia personalizada con
el máximo confort y espacio. Navegaremos al exclu-
sivo embarcadero de Pinnacle Reef, a solo 1km de
Green Island. Esta reserva marina protegida tiene
una enorme vida marina. Disfruta de un baño, snor-

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular Cathay Pacific
para la ruta España-Hong Kong-Sydney-Ayers
Rock-Cairns-Hong Kong-España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 330€
a reconfirmar en el momento de emisión.
•Traslados regulares shuttle con chofer de habla
inglesa aeropuerto-hotel-aeropuerto según itinera-
rio
•3 noches de alojamiento en Sydney
•1 noche de alojamiento en Ayers Rock
•3 noches de alojamiento en Cairns
•Visita de la ciudad de Sydney con audio guía
multilingüe (incluido castellano)
•Visita de Uluru al amanecer y al atardecer con
aperitivo en ambas.
•Crucero barrera de Coral y Green island desde
Cairns, en servicio regular en inglés, con almuerzo
•Seguro básico y documentación

kel o buceo (buceo no incluido en el precio) o solo
relájate. Tendrás disponibles traslados a Green is-
land durante el día para explorar los senderos y el
bosque. La cantidad de tiempo que dedicas a la isla
y al barco es elección tuya. Disfruta a bordo de un
almuerzo. El crucero termina aproximadamente a
las 5.00 pm, hora a la que seréis trasladados al
hotel.  Alojamiento.

Día 8: CAIRNS
Día libre en Cairns para disfrutar de la zona y hacer

actividades opcionales. Alojamiento.

Día 9: CAIRNS - HONG KONG
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto. Salida
en avión de Cathay Pacific con destino España, vía
Hong Kong. Noche a bordo

Día 10: HONG KONG - ESPAÑA
Llegada, conexión con vuelo de regreso a España y
fin del viaje

Australia y sus tres perlas opc. C opc. B opc. A
Sydney Ibis World Square Vibe Sydney The Grace
Ayers Rock Outback Pioneer Desert gardens Sails in the desert
Cairns Palm Royale Colonial Club Novotel Cairns
Precio por persona en hab. Triple 3.035 € 3.150 € 3.300 €
Precio por persona en hab. Doble 3.170 € 3.285 € 3.445 €
Precio por persona en hab. Individual 3.820 € 4.050 € 4.370 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones

Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros, sujetos a
disponibilidad en el momento de efectuar la re-
serva. 

En navidades, fin de año, semana santa y otras
fechas especiales los precios no son válidos.

Salidas con Cathay Pacicifc desde Madrid y cone-
xión gratuita con Iberia desde península (salvo in-
cremento tasas)    

Suplemento temporada alta:    
•24JUN17 - 21AUG17 / 15DEC17 - 29DEC17
164 € 



Australia al completo

17 DÍAS / 14 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - HONG KONG
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en vuelo de Cathay Pa-
cicifc, con destino Melbourne, vía Hong Kong.
Noche en vuelo.

Día 2: HONG KONG - MELBOURNE
Llegada y traslado shuttle al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 3: MELBOURNE
Por la mañana nos recogerán en el hotel para tras-
ladarnos a la esquina entre Flinders y Russell Street
en Federation Square, lugar donde comenzará la vi-
sita. Veremos los ejemplos del esplendor colonial
de Melbourne incluyendo la catedral de St. Pauls y
los teatros Princess y Regent. Veremos el Royal Ex-
hibition Buildings y la plaza Federation Square, pa-
searemos alrededor de los Royal Botanic Gardens.
Veremos los Fitzroy Gardens y Captain Cook's Cot-
tage (entrada no incluida). Veremos el bullicioso
mercado Queen Victoria y el parque Albert, hogar
del Australian Grand Prix, visitaremos el Shrine of
Remembrance y veremos el southbank. Cruzare-
mos el puente para tener las mejores vistas de la
ciudad. La viista concluye sobre las 11.50 en Fede-
ration Square. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4: MELBOURNE
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad o re-
alizar alguna visita opcional. Alojamiento.

Día 5: MELBOURNE – ADELAIDE
A la hora prevista traslado shuttle regular al aero-
puerto para tomar vuelo de Quantas con destino
Adelaide. Llegada y traslado shuttle regular al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6: ADELAIDE
Recogida en el hotel pronto por la mañana para
salir en autocar hacia Cape Jervis donde tomare-
mos el ferry SeaLink que en 45m nos cruzará hasta
Kangaroo island. A la llegada daremos un paseo por
la playa de Seal Bay entre una colonia de leones
marinos salvajes australianos con un guía experto.

Desde allí nos dirigiremos a Vivonne Bay para al-
morzar y después visitaremos el Hanson Bay Wil-
dlife Sanctuary. Pasaremos la tarde en Flinders
Chase National Park, renombrado hogar de anima-
les autóctonos australianos incluyendo canguros,
wallabies, koalas y equidnas. Veremos la escarpada
costa desde los caminos en torno a Remarkable
Rocks y Admiral's Arch. Remarkable Rocks ofrece
oportunidades fotográficas inmensas mientras que
el paseo marítimo de Admiral's Arch nos llevará
hasta la parte inferior del escarpado acantilado
frente a este espectacular arco, un refugio natural
para los lobos marinos de Nueva Zelanda que pue-
den verse descansando, bañándose o jugando en
las olas o las rocas. Regresaremos a Penneshaw
para nuestro viaje de vuelta a Adelaide. La visita
concluye sobre las 10.40 pm en que llegaremos al
hotel. Alojamiento.

Día 7: ADELAIDE - DARWIN
A la hora prevista traslado shuttle regular al aero-
puerto para tomar vuelo de Quantas con destino
Darwin. Llegada y traslado shuttle regular al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8: DARWIN - PARQUE NACIONAL KAKADU - DAR-
WIN
Por la mañana seremos recogidos en nuestro hotel
para llevarnos hasta el 69 de Mitchell Street, punto
donde comienza nuestra visita. A las 06.30am sal-
dremos hacia el parque nacional Kakadu. Dejare-
mos Darwin y viajaremos a través de las llanuras
Marrakai y el río Adelaide hasta el parque incluido
en Patrimonio mundial, Kakadu, un paisaje de be-
lleza y diversidad. Visitaremos el centro cultural Wa-
rradian y veremos los dispositivos informativos
sobre las tradiciones del pueblo aborigen de Ka-
kadu. Entonces junto con nuestro guía local nave-
garemos el famoso Yellow Water Billabong.
Buscaremos cocodrilos de agua salada y la amplia
cantidad de aves multicolores que hacen tan fa-
mosa esta región. Después del almuerzo (incluido)
en Nourlangie Rock, nuestro guía nos llevará a dar
un paseo para ver las antiguas pinturas aborigenes
sobre la roca antes de comenzar nuestro viaje de
regreso a Darwin. La visita finaliza aproximada-
mente a las 7.30pm, hora en que seremos llevados
al hotel. Alojamiento.

Día 9: DARWIN - CAIRNS
A la hora prevista traslado shuttle regular al aero-
puerto para tomar vuelo de Quantas con destino
Cairns. Llegada y traslado shuttle regular al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 10: CAIRNS – BARRERA DE CORAL – CAIRNS
Por la mañana nos recogerán en el hotel para tras-
ladaros a la Marina de Cairns de donde saldrá
nuestro barco. A las 07.45 abordaremos en velero
Ocean free para comenzar un crucero de día com-
pleto a Green island y la Gran barrera de Coral. El
número de pasajeros en este barco es muy limitado
para asegurar una experiencia personalizada con
el máximo confort y espacio. Navegaremos al exclu-
sivo embarcadero de Pinnacle Reef, a solo 1km de
Green Island. Esta reserva marina protegida tiene
una enorme vida marina. Disfruta de un baño, snor-
kel o buceo (buceo no incluido en el precio) o solo
relájate. Tendrás disponibles traslados a Green is-
land durante el día para explorar los senderos y el
bosque. La cantidad de tiempo que dedicas a la isla
y al barco es elección tuya. Disfruta a bordo de un
almuerzo. El crucero termina aproximadamente a
las 5.00 pm, hora a la que seréis trasladados al

hotel.  Alojamiento.

Día 11: CAIRNS
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad o re-
alizar alguna visita opcional. Alojamiento.

Día 12: CAIRNS - AYERS ROCK
A la hora prevista traslado shuttle al aeropuerto
para tomar vuelo de Quantas con destino Ayers
Rock. Llegada y traslado provisto por parte del hotel
hasta su alojamiento. Por la tarde seremos recogi-
dos en el hotel para comenzar nuestra visita ves-
pertina al Uluru. Viajaremos hasta el área de vista

del atardecer. Disfrutaremos de unos aperitivos y
un vaso de vino mientras el sol se esconde por el
horizonte y el cielo de la tarde trae al Uluru los colo-
res que le han hecho famoso. Es importante no ol-
vidar la cámara. Se recomienda fotografiar el Uluru
cada cinco minutos poara realmente captar el cam-
bio gradual en la roca. La visita concluye aproxima-
damente 30 minutos después de la puesta de sol,
cuando seremos trasladados a nuestros hoteles.
Alojamiento.

Día 13: AYERS ROCK - SYDNEY
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar nuestro tour por el Uluru al amanecer.
Viajaremos hasta el área de vista del amanecer, Ta-
linguru Nyakunytjaku cerca de Uluru, y veremos los
primeros rayos de sol avanzar por las llanuras del
desierto. Disfrutaremos de una taza de café o té y
unas falles mientras el sol lentamente cambia el
color de Uluru. La visita termina aproximadamente
unos 75min después del amanecer, hora en que
empezaremos a ser trasladados a nuestros hoteles.
Traslado regular operado por el hotel al aeropuerto
para tomar vuelo de Virgin Australia a Sydney. Lle-
gada y traslado shuttle al hotel. Alojamiento.

Día 14: SYDNEY
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar la visita panorámica de la ciudad. Comen-
zaremos por el área de las Rocas donde conocere-
mos la historia de la ciudad. Disfrutaremos de
magníficas vistas de la Opera House y el Harbour
bridge. Visitaremos el centro comercial de la ciudad,
QVB, Centre point. Viajaremos al famosa Bondi
Beach. Visitaremos el paseo marítimo donde ten-
dremos tiempo de tomar un café o una bebida re-
frescante (no incluida). Veremos a los bronceados
guardacostas australianos y las mejores vistas pa-
norámicas de Sydney en Dover Heights. Regresare-
mos a la ciudad vía Double Bay, Kings Cross y Mrs
Macquarie's Point para una mágica vista sobre el
puerto antes de regresar al hotel. Alojamiento.

Día 15: SYDNEY
Día libre para realizar visitas opcionales o recorrer
la ciudad a su aire. Alojamiento.

Día 16: SYDNEY – HONG KONG
A la hora prevista traslado shuttle al aeropuerto
para tomar vuelo de Cathay Pacific con destino
Hong _Kong. Noche a bordo

Día 17: HONG KONG - ESPAÑA
Llegada a Hong Kong y conexión con vuelo a Es-
paña. Llegada y fin del viaje

Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros, sujetos a
disponibilidad en el momento de efectuar la re-
serva. 
En navidades, fin de año, semana santa y otras fe-
chas especiales los precios no son válidos.

Salidas con Cathay Pacicifc desde Madrid y cone-
xión gratuita con Iberia desde península (salvo in-
cremento tasas)    
Suplemento temporada alta:    
•24JUN17 - 21AUG17 / 15DEC17 - 29DEC17
164 € 

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular Cathay Pacific
para la ruta España - Hong Kong - Melbourne -
Adelaide - Darwin - Cairns - Ayers Rock - Sydney -
Hong Kong - España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 385€
a reconfirmar en el momento de emisión.
•Traslados regulares shuttle con chofer de habla
inglesa aeropuerto-hotel-aeropuerto según itinera-
rio
•3 noches en Melbourne
•2 noches en Adelaide
•2 noches en Darwin
•3 noches de alojamiento en Sydney
•1 noche de alojamiento en Ayers Rock
•3 noches de alojamiento en Cairns
•Visita de la ciudad de Sydney con guía de habla
castellana
•Visita de Uluru al amanecer y al atardecer con
aperitivo en ambas.
•Crucero barrera de Coral y Green island desde
Cairns, en servicio regular en inglés, con almuerzo
•Excursión de día completo al parque nacional
Kakadu, en servicio regular en inglés, con al-
muerzo
•Excursión en crucero a Kangaroo Island con ferry
desde Adelaide, en servicio regular en inglés, con
almuerzo
•Visita panorámica de la ciudad de Melbourne,
en servicio regular en inglés
•Seguro básico y documentación

Australia al completo opc. C opc. B opc. A
Melbourne Ibis Styles Victoria Vibe Savoy Novotel Collins
Adelaide Breakfree Directors Mercure Grosvenor Crowne Plaza
Darwin Darwin Central Doubletree by Hilton Hilton Darwin
Ayers Rock Outback Pioneer Desert gardens Sails in the desert
Cairns Palm Royale Colonial Club Novotel Cairns
Sydney Ibis World Square Vibe Sydney The Grace
Precio por persona en hab. Triple 4.315 € 4.535 € 4.805 €
Precio por persona en hab. Doble 4.470 € 4.760 € 5.065 €
Precio por persona en hab. Individual 5.515 € 6.090 € 6.705 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Australia a tu aire

16 DÍAS / 13 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - DOHA - SYDNEY
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en vuelo de Qatar Air-
ways, con destino Sydney, vía Doha. Noche en
vuelo.

Día 2: DOHA - SYDNEY
Llegada a Sydney. Llegada al aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 3: SYDNEY – JERVIS BAY (198km)
Dejamos Sydney por el sur siguiendo la línea de
costa hacia la hermosa Jervis Bay. Atravesaremos
el parque Royal National y nos sumergiremos en el
espectacular paisaje costero de Grand Pacific Drive.
Cruzaremos el impresionante Sea Cliff Bridge y atra-
vesaremos bosques y pueblos costeros hasta llegar
a Wollongong. Desde allí nos dirigiremos a Huskis-
son y Jervis Bay. Los alrededores de Hyams Beach
son conocidos por tener las arenas más blancas del
mundo. Jervis Bay es bien conocida por su pobla-
ción de delfines. Alojamiento

Día 4: JERVIS BAY – TILBA TILBA (226km)
Hoy continuamos nuestro viaje al sur hacia Tilba
Tilba. Durante la mayor parte del viaje tendremos
vistas sobre el parque nacional hacia el oeste y la
impactante costa hacia el este. En Batemans Bay
abandonaremos la autopista y viajaremos por Brou-
lee. Continuamos hacia el sur a lo largo de la costa
atravesando Narooma hasta alcanzar Tilba Tilba y
el cercano Central Tilba que son paraísos para las
artesanías locales de gran calidad.

Día 5: TILBA TILBA – LAKES ENTRANCE (355km)
Seguimos la autopista Princes que nos conduce por
hermosos pueblos y bosques en nuestro camino a
la frontera entre los estados de Nueva Gales del Sur
y Victoria. Conduciremos por la increíble Sapphire
Coast hasta el pueblo de Merimbula donde la la-
guna, los lagos y el océano están separados por
arena blanca y flanqueados por bosques vírgenes
que se adentran en las montañas. Aytravesaremos
Eden y exploraremos el parque nacional Ben Boyd
y el museo Eden Whaling antes de continuar. Segui-
remos la carretera hacia el sur y pasaremos Cann
River y Orbost situados a la orilla del río Snowy
antes de llegar a Entrance Lakes. Esta zona es
única con ríos, lagos y lagunas además de una
playa de 90 millas.

Día 6: LAKES ENTRANCE – MELBOURNE (318km)
Desde Lakes Entrance viajamos al sur a Sale, un
centro residencial y de abastecimiento para los
campos de petróleo del estrecho Bass. Pasaremos
por Morwell, Moe, Warragul y Drouin en nuestro ca-
mino hacia Melbourne. Esta tarde la podemos apro-
vechar para explorar Melbourne.

Día 7: MELBOURNE – APOLLO BAY (187km)
Dejamos Melbourne cruzando el West Gate Bridge
y tomamos Princes Highway hacia Geelong, la
mayor ciudad provincial de Victoria. Desde Geelong
viajamos hacia Torquay, el comienzo de la Great
Ocean Road, reconocida capital del surf en Austra-
lia. Desde Torquay seguimos la costa por Anglesea
hasta la pintoresca población de Lorne. Tomamos
algo de tiempo para ver las hermosas Erskine Falls
y entonces seguimos la línea de costa desde Lorne
a Apollo Bay. Ésta ha sido descrita como una de las
más hermosas e impresionantes carreteras del
mundo.

Día 8: APOLLO BAY – WARRNAMBOOL (161km)
Continuamos explorando la Great Ocean Road via-
jando esta mañana al parque nacional Otway.
Según la carretera se una de nuevo a la costa vere-
mos increíbles formaciones rocosas como los Doce
Apóstoles, enormes pilares de piedra excavados en
el tiempo por las olas del océano sur. Viajaremos

por Port Campbell donde veremos el London Bridge
– el arco roto. Continuaremos la costa desde Port
Campbell hasta Warrnambool.

Día 9: WARRNAMBOOL – HALLS GAP (164km)
Viajaremos a Dunkeld vía Penhurst y desde allí la
carretera nos llevará a atravesar el parque nacional
Grampians antes de llegar a Halls Gap. En este par-
que nacional podremos ver las McKenzie Falls, y mi-
radores como Reids o the Balconies, aparte de
hacer caminatas de distintitas distancias y dificul-
tades.

Día 10: HALLS GAP
Aprovecha este día para explorar a fondo el parque
nacional Grampians, hacer sus caminatas y no ol-
vides llevar la cámara.

Día 11: HALLS GAP – MOUNT GAMBIER (221km)
Desde Halls Gap regresamos a Dunkeld y atravesa-
mos las poblaciones de Hamilton, Coleraine y Cas-
terton antes de alcanzar Mt Gambier, en South
Australia donde podemos visitar los cercanos lagos
cráter y el Sunken Garden.

Día 12: MOUNT GAMBIER – ADELAIDE (435km)
Desde Mount Gambier viajaremos por los puertos
costeros de Robe y Kingston. Según nos acerque-

mos a Adelaide viajaremos por el parque nacional
Coorong bordeando los lagos Albert y Alexandria.
Viajaremos por las poblaciones de Tailen Bend y
Murray Bridge. Y ya desde Murray Bridge tomare-
mos el camino directo al corazón de Adelaide.

Día 13: ADELAIDE – KANGAROO ISLAND
Devolvemos el coche en el aeropuerto de Adelaida
donde tomaremos el vuelo a Kingscote, en Kanga-
roo island. A la llegada recogemos otro vehículo.
Kangaroo island es la mayor isla de la costa de
South Australia y muestra una naturaleza tan sal-
vaje como majestuosa en una mágica combinación
de sol, mar, flora y fauna nativas. La costa de la isla
cambia desde su atractiva playa curva en Emu Bay
hasta los escarpados acantilados del sur. En el
oeste dos de las maravillas naturales de la isla; Ad-
mirals Arch, un enorme arco donde las estalactitas
recortan el sol de la tarde. Y la otra es Remarkable
Rocks, enormes cantos rodados de granito de in-
usuales formas.

Día 14: KANGAROO ISLAND
La lista de cosas que hacer y qué ver en Kangaroo
island es interminable y hoy tienes tiempo de explo-
rar la belleza natural de esta isla y descubrir la vida
animal australiana en directo. Imprescindible es el
parque nacional Flinders Chase, Kelly Hill Caves, el
Koala Walk y los leones marinos en Seals Bay.

Día 15: KANGAROO ISLAND – ADELAIDE - DOHA
Tiempo libre antes de devolver el vehículo en el ae-
ropuerto de Kingscote donde tomaremos el vuelo
a Adelaide. Llegada y conexión con el vuelo de
Qatar Airways con destino Doha. Noche a bordo.

Día 16: DOHA - ESPAÑA
Llegada, conexión con vuelo de Qatar Airways a Es-
paña y fin del viaje.

Condiciones:
Precios compartiendo el coche y la habitación
entre el número de pasajeros. Sujetos a disponibi-
lidad en el momento de efectuar la reserva.

En navidades, fin de año, semana santa y otras
fechas especiales los precios no son validos.

Suplemento temporada Alta Qatar Airways    
•22JUN - 14JUL + 15-20DEC     68 € 
•15JUL - 21AUG +21-31DEC     137 € 
Salidas desde Madrid y Barcelona.    

Servicios incluidos:
•Vuelos de Qatar airways para la ruta España -
Doha - Sydney // Adelaide - Doha - España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 515€
a reconfirmar en el momento de emisión
•10 días de Coche de alquiler Group C (ICAR) re-
cogida en el centro de Sydney y devolución en el
aeropuerto de Adelaide
•3 días de Coche de alquiler Group C (ICAR) reco-
gida y devolución en el aeropuerto de Kangaroo is-
land 
oKilometraje ilimitado
oVRF (Vehicle Registration fee)
oCRF (Concession Recovery Fee)
oPLS (Premium Location Surcharge)
oLDW (Loss Damage Waiver)
oSuper Excess Reduction (NIL Excess)
oGPS
oFee por entrega del vehículo en una oficina dis-
tinta 
•Traslado shuttle del aeropuerto internacional de
Sydney al hotel
•13 noches de alojamiento en los hoteles indica-
dos
•Vuelos domésticos Adelaide-Kangaroo island-
Adelaide
•Seguro básico y documentación de viaje

Australia a tu aire
Sydney Boulevard
Jervis Bay Sundowner Bayside
Tilba Tilba The Bryn at Tilba
Lakes entrance Comfort inn Emmanuel
Melbourne Mercure Albert Park
Apollo Bay Comfort The international
Warrnambool Conetral Court motel
Halls Gap D'Altons Resort
Mt Gambier Country Comfort
Adelaide Mercure Grosvenor
Kangaroo island Aurora Ozone
Kangaroo island Wilderness Retreat
Precio por persona en hab. Triple 3.290 €
Precio por persona en hab. Doble 3.590 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



gado al pueblo de Kuranda, descubre una variedad
de atracciones únicas, incluyendo un vasto com-
plejo de mercados, el Bird World, el Santuario de
las Mariposas australiana colorida, todo situados
dentro una selva tropical espectacular.
Skyrail Rainforest Cableway
Representa uno de los teleféricos más largo del
mundo y se extiende sobre 7.5kms en la selva tro-
pical virgen. El tiempo de viaje es de aproximada-
mente 1 hora y media y en el camino se harán dos
paradas para permitir a los pasajeros de recorrer
caminos interesantes a lo largo de pasarelas de
madera. Regreso en hotel y tarde libre
Situada cerca de La Gran Barrera de Coral (Patri-
monio de la Humanidad) y de la selva tropical,
Cairns es el lugar perfecto para disfrutar del estilo
de vida tropical.  Una vez centro del procesamiento
de la caña de azúcar, hoy en día es una ciudad vi-
brante y un centro turístico internacional impor-
tante. Testigo de un magnífico paseo marítimo
(Explanada) enfrente de varios parques, una her-
mosa piscina de agua salada, un Mercado típico,
restaurantes y tiendas.  Desde el puerto salen nu-
merosas excursiones a los arrecifes de coral y sus
islas

Día 11: MIÉRCOLES: CAIRNS - BRISBANE - DUBAI
Desayuno incluido. Traslado privado desde el hotel
hasta el aeropuerto de Cairns para tomar vuelo de
Emirates con destino Dubai, vía Brisbane. Noche a
bordo.

Día 12: DUBAI - ESPAÑA
Llegada, conexión con vuelo destino España y fin
del viaje.

Australia en español

12 DÍAS / 8 NOCHES
Día 1: DOMINGO: ESPAÑA - DUBAI
Salida en vuelo de Emirates con destino Dubai.
Noche a bordo.

Día 2: LUNES: DUBAI - SYDNEY
Llegada y conexión con vuelo de Emirates destino
Sydney. Noche a bordo.

Día 3: MARTES: SYDNEY 
Traslado privado del aeropuerto al hotel con su guía
de habla hispana. Por la tarde, reunión en el vestí-
bulo del hotel con su guía de habla hispana y el
resto de los participantes en el viaje para una se-
sión de información y una bebida de bienvenida.

Día 4: MIÉRCOLES: SYDNEY
Desayuno incluido. Salida del hotel con su guía de
habla hispana para realizar una visita panorámica
de la ciudad de Sídney. Durante el recorrido visita-
rán la zona histórica The Rocks y escucharán la his-
toria de los primeros convictos que llegaron a
Sídney. Disfruten de unas magníficas vistas de la
Opera House y el Harbour Bridge y el centro comer-
cial de la ciudad, QVB, Centrepoint. Nuestra visita
continuara con la famosa playa de Bondi donde
tendrán tiempo de disfrutar de un café o una be-
bida fría (por cuenta propia) en el litoral. Vean los
vigilantes de la playa australianos con sus bronce-
ados y la mejor vista panorámica de Sídney en
Dover Heights. Regresen a Sídney vía Double Bay,
Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair para
un punto de vista mágico final sobre el puerto antes
de regresar al centro, donde seguirán con la visita
de la Opera House
The Sydney Opera House - Visita de una hora.Explo-
rarán los teatros y vestíbulos donde tienen lugar
más que 1.600 conciertos, óperas, obras de teatro
y ballets cada año. Su guía les explicará cada as-
pecto de su construcción que duró 14 años, y sus
58 años de historia.  Podrán tocar las famosas
tejas/mosaicos, to- mar asiento en una de las ele-
gantes sillas de madera de abedul blanco, y apre-
ciar los techos abovedados de una de las cámaras
más grandes del mundo sin pilares. Visitarán las
zonas fuera del alcance del público general, y
donde podrán fotografiarla desde unas perspecti-
vas privilegiadas. Almuerzo ligero incluido en la
Opera House con vistas sobre la Bahía de Sídney,
después del almuerzo, caminaremos hasta la Cir-
cular Quay, contemplando las vistas magníficas del
Puente y el perfil de la ciudad.
Captain Cook Cruises Sydney - Harbour Highlights
Cruise
Salida con Captain Cook Cruises desde el embar-
cadero No 6 en el Circular Quay. Capturen momen-
tos inolvidables con su cámara mientras navegan
cerca de la Opera House, Puente de la Bahía y por
delante de las más exclusivas mansiones frente al
mar. Los suburbios del este de Sídney son el hogar
de ricos y famosos, y sus historias les divertirán. Pa-
saran por debajo del Puente donde siempre es un
momento único, puede existir la oportunidad de ver
focas, ballenas, delfines o pingüinos durante el cru-
cero. Desembarcarán en Circular Quay, y resto del
día libre.

Día 5: JUEVES: SYDNEY
Desayuno incluido. Día libre en Sídney para seguir
visitando la ciudad por su cuenta o realizar alguna
excursión opcional. Alojamiento.
Una de las ciudades más queridas y populares del
mundo, con un gran ambiente que atrae visitantes
durante todo el año. La vida relajada al aire libre, y
su belleza natural le hacen una de las mejores ciu-
dades del mundo para visitar y donde vivir. La bahía
deslumbrante presta un fondo dramático a los íco-
nos de la ciudad, como la Casa de Opera y el
Puente de la Bahía. La dinámica vida cultural, la
rica abundancia culinaria, la mezcla de arquitectura
colonial y moderna, las populares playas como
Bondi y Manly, y sus cinco parques nacionales con-
tribuyen también a unas experiencias inolvidables.

Día 6: VIERNES: SYDNEY - AYERS ROCK
Desayuno incluido. Su guía local de habla hispana
estará esperándoles en el hotel para su traslado al
aeropuerto de Sídney. A su llegada serán recibidos
por el guía local de habla hispana y comenzarán su
excursión a Olga y Uluru Sunset. Viaje a las místicas
36 cúpulas de Kata Tjuta. Un paseo fácil siguiendo
el arroyo entre las dos cúpulas más altas hasta a
Walpa Gorge, donde podrá disfrutar de unas vistas
espectaculares. Por la tarde viajarán hasta el
“Uluru” y tendrán la oportunidad de presenciar los
cambios de color espectaculares al atardecer de
este monolito mientras disfruta de aperitivos y una
copa de vino.

Día 7: SÁBADO: AYERS ROCK - ALICE SPRINGS
Desayuno incluido. Antes de la salida del sol, serán
recibidos por sus guías locales y acompañado a el
Uluru para ver los primeros rayos de la puesta de
sol sobre el monolito. Después de la salida del sol,
caminaran con su guía alrededor de la base de
Uluru.  Luego serán trasladados en autocar a la Mu-
titjulu Walk donde visitarán el arte rupestre abori-
gen y escuchar de cerca algunas de sus historias.

Visita del Centro Cultural de Uluru - Kata Tjuta para
ver las artes y artesanías de fabricación local y dis-
frutar del desayuno en el Café Ininti. Por la tarde sa-
lida hacia Alice Springs viajando a través del
maravilloso paisaje del desierto. A lo largo del viaje,
su guía le mantendrá informado sobre todos los
puntos de referencia, las historias locales y los si-
tios sagrados de esta área.  Podrán admirar el ma-
jestuoso Atila (Monte Conner) a lo largo del camino
y también se efectuará una visita en una granja de
camellos.  Continuaremos hacia el norte por la au-
topista Stuart hasta Alice Springs. Esta granja de
camellos se encuentra a 90 km al sur de Alice
Springs en Stuarts Well y está ubicada dentro una
vegetación natural muy bonita a los pies del mag-
nífico James Ranges. La finca cuenta con muchos
animales australianos como canguros, Emu y Zari
del Dingo. Comida y bebidas están disponibles
junto con una buena variedad de suvenires (no in-
cluidos). Paseos en camello están disponibles para
cualquier persona que quiera darle una oportuni-
dad (no incluido). Llegada por la tarde  a Alice
Springs.

Día 8: DOMINGO: ALICE SPRINGS - CAIRNS
Desayuno incluido. Después del desayuno en su
hotel se encontrará con el famoso artista aborigen
Kumalie que llevará a cabo una lección de arte y
pintura simbólica. Kumalie explicará cómo, a través
de los símbolos y la historia, los aborígenes han
aprendido a moverse, cazar y buscar comida en
este duro ambiente natural. El uso de los signos con
la mano, por ejemplo, proporciona liderazgo en la
caza y se utiliza en ceremonias especiales.  Kuma-
lie proporcionará información sobre el significado
de las huellas, el territorio, el uso de herramientas
y armas, el papel de los seres humanos y los ani-
males, proporcionara a los participantes una mayor
comprensión de los valores espirituales y el arte
local. Los participantes de este modo podrán crear
su propia obra de arte aborigen bajo la guía de Ku-
malie. Esta tarde disfrutaran de un recorrido por
Alice Springs antes de dirigirse al aeropuerto.
Old Telegraphstation
La histórica Estación de Telégrafos de Alice Springs
marca el sitio original del primer asentamiento eu-
ropeo. Establecida en 1872 para transmitir mensa-
jes entre Darwin y Adelaida, es el mejor conservado
de las 12 estaciones de la Línea de Overland Tele-
graph. Este municipio fue construido al lado de lo
que se creyó una reserva de agua permanente, que
era el rio Tood (ahora seco) el municipio toma su
nombre en honor a la esposa del entonces admi-
nistrador de correos de Australia del Sur Sir Charles
Tood.
Royal Flying Doctors
Los RFDS comenzó como el sueño del Rev. John
Flynn, un ministro de la Iglesia Presbiteriana. Fue
testigo de la lucha diaria de los pioneros que vivían
en zonas remo- tas, donde sólo dos médicos pro-
porcionaban la única atención médica para un área
de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. La vi-
sión de Flynn era proporcionar un “manto de segu-
ridad” para estas personas y el 15 de mayo de
1928, su sueño se había convertido en una reali-
dad con la apertura de la Mision australiana de tie-
rra aérea de Servicio médico (más tarde
rebautizado como Royal Flying Doctor Service) en
Cloncurry, Queensland. En los años sucesivos los
RFDS comenzaron a expandirse por todo el país.
Anzac Hill
Disfrute de la vista de 360 grados de Alice Springs
y las montañas circundantes. Después de esta vi-
sita, serán trasladados en el aeropuerto de Alice
Springs. A su llegada a Cairns serán recibidos por
un guía local de habla hispana y trasladados al
hotel.

Día 9: LUNES: CAIRNS
Desayuno incluido. Su guía estará esperándoles en
el vestíbulo del hotel desde donde realizaremos un
paseo corto hasta llegar al muelle para embarcar
en un crucero hacia la Gran Barrera de Coral.
Cairns Premier Reef and Island - Ocean Freedom
Great Barrier Reef Snorkelling - Cruise to Upolu Cay
& Outer Edge Upolu Reef - Departs 08.00am and
returns 4.30pm
Hoy su aventura Ocean Freedom comienza en la
Terminal de Reef Fleet en Cairns, donde se realizará
el check-in en el mostrador Ocean Freedom a las
7.15am. El embarque comienza en Cairns Marlin
Marina a las 7.30am Disfrute de té, café, fruta y
pastas a bordo, antes de la salida a las 08.00am.
Salida del crucero Ocean Freedom hacia la Gran Ba-
rrera de Coral, experimentara en primera clase este
paraíso natural. Hoy podrá disfrutar de buceo per-
sonalizado, buceo certificado o de introducción o
un recorrido en barco de fondo de cristal, con nues-
tra tripulación profesional. Ocean Freedom visita 2
grandes destinos - Las aguas claras, cristalinas y
poco profundas de los arrecifes que rodean Apolo
Cay y “Wonder Wall” en el borde exterior del arrecife
de Upolu. 
Primer sitio - Upolu Cay Reef: 
Disfrute de un paseo en barco con fondo de vidrio
al- rededor de las cristalinas aguas poco profundas
azules que rodean el arrecife de Upolu Cay. Ocean
Freedom es el primer barco en llegar, así que usted
puede disfrutar de esta área transparente ininte-
rrumpida! Rodeado de impresionantes aguas de

color turquesa y muchos tipos de corales, peces de
arrecife, rayas, pepinos y estrellas de mar, esta es
una gran introducción al arrecife. Usted podrá bu-
cear aquí: se proporciona toda la asistencia nece-
saria para asegurar que cada huésped puede
disfrutar del arrecife. En ocasiones el agua es tal
vez lo suficientemente profunda para permitir atra-
car en el propio cayo (como se muestra en la foto
de abajo) hay días que la profundidad puede estar
entre el tobillo y la rodilla y podrá obtener fotos de
usted (¡de pie en medio del océano!) y otros días el
cayo puede estar totalmente sumergido, pero toda-
vía tiene las hermosas aguas claras y poco pro- fun-
das para bucear en ellas. El almuerzo se sirve
aproximadamente a las 11:30 de la mañana de es-
tilo buffet de autoservicio.  Disfrute de un suntuoso
banquete de salmón ahumado, gambas refrigera-
das, pollo frío y carnes, tres ensaladas diferentes y
panes frescos. Mientras almuerza, Ocean Freedom
navega lentamente al segundo sitio.
Segundo Sitio - Outer Edge Upolu Reef:
Se sorprenderá e impresionará en el “Wonder Wall”
en el borde exterior de Upolu Coral. El aumento de
14m desde el fondo del océano, “Wonder Wall” me-
setas apenas 0.5m - 1M bajo la superficie (depen-
diendo de la marea), por lo que es un sitio de
snorkel y buceo ideal. ¡Verá muchos tipos diferen-
tes de corales duros y blandos, además de ventila-
dores, almejas gigantes, tortugas y una gran
diversidad y abundancia de peces de arrecife de
todos los tamaños, incluyendo Nemos por todas
partes! Disfrute de una excursión de Aventura Drift
Snorkel informativa con nuestro naturalista marino.
El orden de los destinos será elegido por el capitán
en el día para disfrutar al máximo de cada área.
Después de un total de seis horas de placer sin pri-

sas en el arrecife y aguas poco profundas que ro-
dean el cayo, navegamos a casa mientras nuestra
tripulación sirve una suntuosa selección de frutas
tropicales, queso, galletas y un plato de pastel de-
cadente. ¡La mejor manera de relajarse después de
un día mágico en la única gran barrera de coral! Lle-
gada de nuevo a Cairns alrededor 16:30. Si puede
nadar puedes bucear y bucear es una gran manera
de ver la Gran Barrera de Coral. Se le proporcionará
con chalecos de flotación, máscara, snorkel y ale-
tas para maximizar su experiencia. Flote suave-
mente en las aguas, admirando la increíble varie-
dad de coloridos corales y la vida marina por de-
bajo de usted. Aventura Drift Snorkels guiadas
están incluidas, lo que le permite aprender más
acerca de este espacio protegido.
Incluye:
•6 horas para experimentar todos los extras inclui-
dos y opcionales sin prisa en el día!
•Sólo poco más de una hora para llegar al arrecife
y a sólo 10 minutos el tiempo de viaje entre los 2
destinos
•Almuerzo es una mezcla heterogénea de maris-
cos deliciosos como el salmón ahumado y gambas
•Los números de los huéspedes son estrictamente
limitados a 75 (estudiado para realizar 105) que
garantiza la máxima atención al cliente y la como-
didad de los pasajeros.
•La experiencia de Wonderwall es un magnífico
sitio de buceo y snorkel en el borde exterior de
Upolu Coral.
•Exursión gratuita en barco fondo de cristal - con
la charla informativa
•Aventura Drift Snorkel - todos pueden disfrutar, in-
dependientemente de su experiencia
•Asistencia personal en el agua de la tripulación
para aquellos con menos experiencia - sin costo al-
guno!
•Excursionistas acuáticos y submarinistas igual-
mente atendidos
•Pasteles / fruta en el embarque / almuerzo
grande mezcla heterogénea con mariscos / fruta
fresca / queso y galletas / surtido de pasteles en
crucero de vuelta / té + café todo el día - todo in-
cluido!

Día 10: MARTES: CAIRNS
Desayuno incluido. Por la mañana se efectuará un
corto paseo con su guía desde el hotel hasta la es-
tación de tren de Cairns.
Kuranda Scenic Rail
El recorrido de hoy se llevará a bordo del tren pa-
norámico “Kuranda Connection”. El Kuranda Sce-
nic Railway es una línea de ferrocarril larga 34 km
de Cairns a Kuranda a través de un paisaje de mon-
taña pintoresca, gargantas escarpadas, bosques y
cascadas maravillosas en el Parque Nacional de la
Barron Gorge. Construido entre 1882 y 1891, es
considerado un proyecto de ingeniería de enorme
magnitud. Cientos de hombres se utilizaron para
construir 15 túneles y 37 puentes hechos a mano
y representa hoy un monumento a los pioneros del
norte de Queensland. El viaje dura aproximada-
mente una hora y media y, después de haber lle-

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.

Suplemento temporada alta Emirates           
•22JUN–14JUL / 17–21AUG / 15–20DEC     68 € 
•15JUL – 16AUG / 21 – 31DEC17     137 € 

Precios basados en Emirates desde Madrid y Bar-
celona           
•Resto de península y Baleares     137 € 
•Canarias     274 € 

Fechas de comienzo en Sydney (salida desde Es-
paña dos días antes o uno según los vuelos) 
•MAYO 16
•JUNIO 27
•JULIO 11, 18 y 25
•AGOSTO 1, 8, 15 y 22
•SEPTIEMBRE 5 y 19
•OCTUBRE 3, 17 y 31
•NOVIEMBRE 14 y 28
•DICIEMBRE 19
•ENERO 2 y 30
•FEBRERO 6 y 20
•MARZO 6 y 20

Servicios incluidos:
•Vuelo de Emirates/Quantas para la ruta España -
Dubai - Sydney - Ayers Rock // Alice Springs -
Cairns - Brisbane - Dubai - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de co-
tización: 630€ por persona a reconfirmar en el
momento de emisión
•Servicios con guías locales de habla hispana.
•Todos los traslados y atracciones en vehículos
privados con aire acondicionado (excursiones op-
cionales en autobús turístico)
•Alojamiento en los hoteles mencionados en el iti-
nerario
•Porterage
•Desayuno diario  completo
•2 Almuerzos (Sídney Y Cairns)
•Entradas a las atracciones y cruceros según el
itinerario especificadas (Visita guiada en la
Sydney Opera, Sydney Harbour Cruise (en regular),
Aboriginal  Art Class, Sunset & Sunrise over Ayers
Rock, Camel Farm (paseo  en camello opcional),
Great  Barrier  Reef Cruise (en  regular) Kuranda
Scenic Rail, Skyrail Rainforest  Cableway
•Impuesto Goods & Services Tax 10%
•Valor añadido para honeymooners: Chocolates,
vino, cesta de frutas
•Seguro basico y documentación

Australia en español
Sydney Boulevard
Ayers Rock Desert Gardens
Alice Springs Chifley Alice Springs
Cairns Pacific
Precio pp en hab. Triple 5.125 €
Precio pp en hab. Doble 5.200 €
Precio pp en hab. Individual 6.210 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Australia y Maldivas

16 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - DUBAI
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en vuelo de
Emirates/Quantas, con destino Sydney, via Dubai.
Noche en vuelo.

Día 2: DUBAI – SYDNEY
Llegada y conexión con vuelo de Emirates/Quantas
destino Sydney. Noche a bordo.

Día 3: SYDNEY - CAIRNS
Llegada, conexión con el vuelo a Cairns. Llegada y
traslado shuttle al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 4: CAIRNS – BARRERA DE CORAL – CAIRNS
Por la mañana nos recogerán en el hotel para tras-
ladaros a la Marina de Cairns de donde saldrá
nuestro barco. A las 07.45 abordaremos en velero
Ocean free para comenzar un crucero de día com-
pleto a Green island y la Gran barrera de Coral. El
número de pasajeros en este barco es muy limitado
para asegurar una experiencia personalizada con
el máximo confort y espacio. Navegaremos al exclu-
sivo embarcadero de Pinnacle Reef, a solo 1km de
Green Island. Esta reserva marina protegida tiene
una enorme vida marina. Disfruta de un baño, snor-
kel o buceo (buceo no incluido en el precio) o solo
relájate. Tendrás disponibles traslados a Green is-
land durante el día para explorar los senderos y el
bosque. La cantidad de tiempo que dedicas a la isla
y al barco es elección tuya. Disfruta a bordo de un
almuerzo. El crucero termina aproximadamente a
las 5.00 pm, hora a la que seréis trasladados al
hotel.  Alojamiento.

Día 5: CAIRNS
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad o re-
alizar alguna visita opcional. Alojamiento.

Día 6: CAIRNS - AYERS ROCK
A la hora prevista traslado shuttle al aeropuerto
para tomar vuelo de Quantas con destino Ayers
Rock. Llegada y traslado provisto por parte del hotel
hasta su alojamiento. Por la tarde seremos recogi-
dos en el hotel para comenzar nuestra visita ves-
pertina al Uluru. Viajaremos hasta el área de vista
del atardecer. Disfrutaremos de unos aperitivos y
un vaso de vino mientras el sol se esconde por el
horizonte y el cielo de la tarde trae al Uluru los co-
lores que le han hecho famoso. Es importante no

olvidar la cámara. Se recomienda fotografiar el
Uluru cada cinco minutos para realmente captar el
cambio gradual en la roca. La visita concluye apro-
ximadamente 30 minutos después de la puesta de
sol, cuando seremos trasladados a nuestros hote-
les.

Día 7: AYERS ROCK - SYDNEY
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar nuestro tour por el Uluru al amanecer.
Viajaremos hasta el área de vista del amanecer, Ta-
linguru Nyakunytjaku cerca de Uluru, y veremos los
primeros rayos de sol avanzar por las llanuras del
desierto. Disfrutaremos de una taza de café o te y
unas falles mientras el sol lentamente  cambia el
color de Uluru. La visita termina aproximadamente
unos 75min después del amanecer, hora en que
empezaremos a ser trasladados a nuestros hoteles.
Traslado regular operado por el hotel al aeropuerto
para tomar vuelo a Sydney. Llegada y traslado shut-
tle al hotel. Alojamiento.

Día 8: SYDNEY
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar la visita panorámica de la ciudad. Co-
menzaremos por el área de las Rocas donde cono-
ceremos la historia de la ciudad. Disfrutaremos de
magníficas vistas de la Opera House y el Harbour
bridge. Visitaremos el centro comercial de la ciu-
dad, QVB, Centre point. Viajaremos al famosa Bondi
Beach. Visitaremos el paseo marítimo donde ten-
dremos tiempo de tomar un café o una bebida re-
frescante (no incluida). Veremos a los bronceados
guardacostas australianos y las mejores vistas pa-
norámicas de Sydney en Dover Heights. Regresare-
mos a la ciudad vía Double Bay, Kings Cross y Mrs
Macquarie's Point para una mágica vista sobre el
puerto antes de regresar al hotel. Alojamiento.

Día 9: SYDNEY
Día libre para realizar visitas opcionales o recorrer
la ciudad a su aire. Alojamiento.

Día 10: SYDNEY - DUBAI
A la hora prevista traslado regular al aeropuerto
para tomar vuelo de Quantas/Emirates con destino
Maldivas, vía Dubai. Noche a bordo.

Día 11: DUBAI - MALDIVAS
Llegada y traslado en avión al hotel. Alojamiento en
régimen Media Pensión.

Día 12 al 14: MALDIVAS
Días libres para disfrutar de la isla, sus playas y las

instalaciones del hotel. Alojamiento en régimen
Media Pensión.
Las Maldivas presume de profundos mares azules,
arrecifes turquesas, playas de arena blanca y pal-
meras. También es un lugar de mucho carácter,
donde sus habitantes pasan su tiempo languide-
ciendo en la pura esencia de la vida idílica. Es el
perfecto lugar para sentarse en la playa y ver una
puesta de sol con un cóctel en la mano. Una mara-
villa geográfica con miles de peces de vivos colores
entre los corales y a tan solo unos metros de usted.

Día 15: MALDIVAS - DUBAI
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado en avión

al aeropuerto para tomar vuelo de Emirates con
destino Madrid, vía Dubái. Noche a bordo.

Día 16: DUBAI - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje
Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular Emirates/Quantas
para la ruta España-Dubai-Sydney-Cairns-Ayers
rock//Alice Springs-Sydney-Dubai-Maldivas-Dubai-
España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 855€
a reconfirmar en el momento de emisión.
•Traslados regulares shuttle con chofer de habla
inglesa aeropuerto-hotel-aeropuerto según itinera-
rio
•3 noches de alojamiento en Sydney
•1 noche de alojamiento en Ayers Rock
•3 noches de alojamiento en Cairns
•Visita de la ciudad de Sydney con guía de habla
castellana
•Visita de Uluru al amanecer y al atardecer con
aperitivo en ambas.
•Crucero barrera de Coral y Green island desde
Cairns, en servicio regular en inglés, con almuerzo
•Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
Maldivas en seaplane o vuelo doméstico según
hotel
•4 noches en Maldivas – Media Pensión
•Seguro básico y documentación

Condiciones:
Precios basados en minimo 2 pasajeros y sujetos
a disponibilidad en el momento de efectuar la re-
serva.
En navidades, fin de año, semana santa y otras fe-
chas especiales los precios no son válidos.

Suplemento temporada alta Emirates           
•22JUN–14JUL / 17–21AUG / 15–20DEC     68 € 
•15JUL – 16AUG / 21 – 31DEC17     137 € 

Precios basados en Emirates desde Madrid y Bar-
celona           
•Resto de península y Baleares     137 € 
•Canarias     274 €

Australia y Maldivas opc. C opc. B opc. A
Cairns Palm Royale Colonial Club Novotel Cairns
Ayers Rock Outback Pioneer Desert gardens Sails in the desert
Sydney Ibis World Square Vibe Sydney The Grace
Maldivas Sun island Cocoon Resort Anantara Dhigu
Precio por persona en hab. Doble 5.300 € 6.340 € 7.735 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Cuando viajes a Bora Bora podrás visitar lugares tu-
rísticos como los Marae - antiguas esculturas utili-
zadas en ceremonias religiosas - y nadar junto a
tortugas, delfines, tiburoncillos, rayas y peces de co-
lores.

Día 16: BORA BORA - PAPEETE – LOS ANGELES
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de Air Tahiti con destino
Papeete. Llegada y conexión con vuelo de Air Tahiti

Nui con destino Los Angeles. Noche a bordo.

Día 17: LOS ANGELES – ESPAÑA
Llegada y conexión con vuelo de Iberia con destino
Madrid. Noche a bordo.

Día 18: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Australia y Polinesia francesa

18 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - HONG KONG
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en vuelo de Cathay Pa-
cific, con destino Melbourne, via Hong Kong. Noche
en vuelo.

Día 2: HONG KONG – MELBOURNE
Llegada y conexión con vuelo de Cathay Pacific des-
tino Melbourne. Noche a bordo.

Día 3: MELBOURNE - CAIRNS
Llegada, conexión con vuelo de Qantas a Cairns.
Llegada y traslado shuttle al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 4: CAIRNS – BARRERA DE CORAL – CAIRNS
Por la mañana nos recogerán en el hotel para tras-
ladaros a la Marina de Cairns de donde saldrá
nuestro barco. A las 07.45 abordaremos en velero
Ocean free para comenzar un crucero de día com-
pleto a Green island y la Gran barrera de Coral. El
número de pasajeros en este barco es muy limitado
para asegurar una experiencia personalizada con
el máximo confort y espacio. Navegaremos al exclu-
sivo embarcadero de Pinnacle Reef, a solo 1km de
Green Island. Esta reserva marina protegida tiene
una enorme vida marina. Disfruta de un baño, snor-

kel o buceo (buceo no incluido en el precio) o solo
relájate. Tendrás disponibles traslados a Green is-
land durante el día para explorar los senderos y el
bosque. La cantidad de tiempo que dedicas a la isla
y al barco es elección tuya. Disfruta a bordo de un
almuerzo. El crucero termina aproximadamente a
las 5.00 pm, hora a la que seréis trasladados al
hotel.  Alojamiento.

Día 5: CAIRNS
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad o re-
alizar alguna visita opcional. Alojamiento.

Día 6: CAIRNS - AYERS ROCK
A la hora prevista traslado shuttle al aeropuerto
para tomar vuelo de Quantas con destino Ayers

Rock. Llegada y traslado provisto por parte del hotel
hasta su alojamiento. Por la tarde seremos recogi-
dos en el hotel para comenzar nuestra visita ves-
pertina al Uluru. Viajaremos hasta el área de vista
del atardecer. Disfrutaremos de unos aperitivos y
un vaso de vino mientras el sol se esconde por el
horizonte y el cielo de la tarde trae al Uluru los co-
lores que le han hecho famoso. Es importante no
olvidar la cámara. Se recomienda fotografiar el
Uluru cada cinco minutos poara realmente captar
el cambio gradual en la roca. La visita concluye
aproximadamente 30 minutos después de la
puesta de sol, cuando seremos trasladados a nues-
tros hoteles.

Día 7: AYERS ROCK - SYDNEY
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar nuestro tour por el Uluru al amanecer.
Viajaremos hasta el área de vista del amanecer, Ta-
linguru Nyakunytjaku cerca de Uluru, y veremos los
primeros rayos de sol avanzar por las llanuras del
desierto. Disfrutaremos de una taza de café o té y
unas falles mientras el sol lentamente cambia el
color de Uluru. La visita termina aproximadamente
unos 75min después del amanecer, hora en que
empezaremos a ser trasladados a nuestros hoteles.
Traslado regular operado por el hotel al aeropuerto
para tomar vuelo a Sydney. Llegada y traslado shut-
tle al hotel. Alojamiento.

Día 8: SYDNEY
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar la visita panorámica de la ciudad. Co-
menzaremos por el área de las Rocas donde cono-
ceremos la historia de la ciudad. Disfrutaremos de
magníficas vistas de la Opera House y el Harbour
bridge. Visitaremos el centro comercial de la ciu-
dad, QVB, Centre point. Viajaremos al famosa Bondi
Beach. Visitaremos el paseo marítimo donde ten-
dremos tiempo de tomar un café o una bebida re-
frescante (no incluida). Veremos a los bronceados
guardacostas australianos y las mejores vistas pa-
norámicas de Sydney en Dover Heights. Regresare-
mos a la ciudad vía Double Bay, Kings Cross y Mrs
Macquarie's Point para una mágica vista sobre el

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular Cathay Pacific
para la ruta España-Hong Kong-Melbourne-Cairns-
Ayers rock-Sydney-Auckland-Papeete-Los Angeles-
España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 510€
a reconfirmar en el momento de emisión.
•Traslados regulares shuttle con chofer de habla
inglesa aeropuerto-hotel-aeropuerto según itinera-
rio
•3 noches de alojamiento en Sydney
•1 noche de alojamiento en Ayers Rock
•3 noches de alojamiento en Cairns
•Visita de la ciudad de Sydney con guía de habla
castellana
•Visita de Uluru al amanecer y al atardecer con
aperitivo en ambas.
•Crucero barrera de Coral y Green island desde
Cairns, en servicio regular en inglés, con almuerzo
•Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en
Papeete y Bora Bora según itinerario
•1 noche en Tahiti – Solo alojamiento
•4 noches en Bora Bora – Alojamiento y des-
ayuno
•Seguro básico y documentación

puerto antes de regresar al hotel. Alojamiento.

Día 9: SYDNEY
Día libre para realizar visitas opcionales o recorrer
la ciudad a su aire. Alojamiento.

Día 10: SYDNEY - AUCKLAND - PAPEETE
A la hora prevista traslado regular al aeropuerto
para tomar vuelo de Quantas con destino Auckland,
llegada y conexión con vuelo de Air Tahiti Nui con

destino Papeete. (Debido al cambio de franja hora-
ria se llega el día anterior a Tahiti).

Día 11: PAPEETE
Llegada a última hora. Recibimiento en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12: PAPEETE – BORA BORA
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de Air Tahiti con destino Bora Bora. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 al 15: BORA BORA
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla, sus
playas y las instalaciones del hotel. Alojamiento.
Bora Bora es una isla paradisíaca de la Polinesia
ubicada al noreste de Tahití, en pleno Océano Pací-
fico. Este exótico destino presenta a sus visitantes
un enorme macizo volcánico, que da vida a una her-
mosa postal junto a un arrecife de coral y una es-
pectacular laguna interior de color turquesa.
Condiciones:
Precios basados en mínimo 2 pasajeros, sujetos a
disponibilidad en el momento de efectuar la re-
serva. 

En navidades, fin de año, semana santa y otras fe-
chas especiales los precios no son válidos.

Salidas con Cathay Pacific desde Madrid y cone-
xión gratuita con Iberia desde península (salvo in-
cremento tasas)    
Suplemento temporada alta:    
•24JUN17 - 21AUG17 / 15DEC17 - 29DEC17
164 € 

Australia y Polinesia francesa opc. C opc. B opc. A
Cairns Palm Royale Colonial Club Novotel Cairns
Ayers Rock Outback Pioneer Desert gardens Sails in the desert
Sydney Ibis World Square Vibe Sydney The Grace
Tahiti Tahiti Pearl Beach Manava Suites Intercontinental Tahiti
Bora Bora Sofitel Marara Bora Bora Pearl Beach Intercontinental Thalasso
Precio pp en hab. Doble 5.420 € 6.065 € 7.555 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Australia y Bali

14 DÍAS / 10 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - HONG KONG
Presentación en el aeropuerto de salida, con dos
horas de anticipación a la salida del vuelo. Tramites
de facturación y embarque en vuelo de Cathay Pa-
cicifc, con destino Cairns, vía Hong Kong. Noche en
vuelo.

Día 2: HONG KONG - CAIRNS
Llegada a Hong Kong y conexión con vuelo de Ca-
thay Pacific con destino Cairns. Noche a bordo.

Día 3: CAIRNS
Llegada y traslado shuttle regular al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.

Día 4: CAIRNS – BARRERA DE CORAL – CAIRNS
Por la mañana nos recogerán en el hotel para tras-
ladaros a la Marina de Cairns de donde saldrá nues-
tro barco. A las 07.45 abordaremos en velero Ocean
free para comenzar un crucero de día completo a
Green island y la Gran barrera de Coral. El número
de pasajeros en este barco es muy limitado para
asegurar una experiencia personalizada con el má-
ximo confort y espacio. Navegaremos al exclusivo
embarcadero de Pinnacle Reef, a solo 1km de
Green Island. Esta reserva marina protegida tiene
una enorme vida marina. Disfruta de un baño, snor-
kel o buceo (buceo no incluido en el precio) o solo
relájate. Tendrás disponibles traslados a Green is-
land durante el día para explorar los senderos y el
bosque. La cantidad de tiempo que dedicas a la isla
y al barco es elección tuya. Disfruta a bordo de un
almuerzo. El crucero termina aproximadamente a
las 5.00 pm, hora a la que seréis trasladados al
hotel.  Alojamiento.

Día 5: CAIRNS
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad o re-
alizar alguna visita opcional. Alojamiento.

Día 6: CAIRNS - AYERS ROCK
A la hora prevista traslado shuttle al aeropuerto
para tomar vuelo de Quantas con destino Ayers
Rock. Llegada y traslado provisto por parte del hotel
hasta su alojamiento. Por la tarde seremos recogi-
dos en el hotel para comenzar nuestra visita ves-
pertina al Uluru. Viajaremos hasta el área de vista
del atardecer. Disfrutaremos de unos aperitivos y
un vaso de vino mientras el sol se esconde por el

horizonte y el cielo de la tarde trae al Uluru los co-
lores que le han hecho famoso. Es importante no
olvidar la cámara. Se recomienda fotografiar el
Uluru cada cinco minutos poara realmente captar
el cambio gradual en la roca. La visita concluye
aproximadamente 30 minutos después de la
puesta de sol, cuando seremos trasladados a nues-
tros hoteles.

Día 7: AYERS ROCK - SYDNEY
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar nuestro tour por el Uluru al amanecer.
Viajaremos hasta el área de vista del amanecer, Ta-
linguru Nyakunytjaku cerca de Uluru, y veremos los
primeros rayos de sol avanzar por las llanuras del
desierto. Disfrutaremos de una taza de café o té y
unas falles mientras el sol lentamente cambia el
color de Uluru. La visita termina aproximadamente
unos 75min después del amanecer, hora en que
empezaremos a ser trasladados a nuestros hoteles.
Traslado regular operado por el hotel al aeropuerto
para tomar vuelo a Sydney. Llegada y traslado shut-
tle al hotel. Alojamiento.

Día 8: SYDNEY
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar la visita panorámica de la ciudad. Co-
menzaremos por el área de las Rocas donde cono-
ceremos la historia de la ciudad. Disfrutaremos de
magníficas vistas de la Opera House y el Harbour
bridge. Visitaremos el centro comercial de la ciu-
dad, QVB, Centre point. Viajaremos al famosa Bondi
Beach. Visitaremos el paseo marítimo donde ten-
dremos tiempo de tomar un café o una bebida re-
frescante (no incluida). Veremos a los bronceados
guardacostas australianos y las mejores vistas pa-
norámicas de Sydney en Dover Heights. Regresare-
mos a la ciudad vía Double Bay, Kings Cross y Mrs
Macquarie's Point para una mágica vista sobre el
puerto antes de regresar al hotel. Alojamiento.

Día 9: SYDNEY
Día libre para realizar visitas opcionales o recorrer
la ciudad a su aire. Alojamiento.

Día 10: SYDNEY - DENPASAR
A la hora prevista traslado shuttle al aeropuerto
para tomar vuelo de Jetstar con destino Denpasar
en Bali. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 y 12: BALI
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas, re-

correr la isla haciendo alguna excursión opcional o
solo descansar y hacer uso de las instalaciones del
hotel. Alojamiento.
Bali es una isla de Indonesia. Conocida como la Isla
de los dioses. Esta paradisíaca isla, es famosa por
sus elaborados templos y la cordialidad de sus gen-
tes. Playas bordeadas de palmeras. La isla está re-
pleta de manantiales, densas junglas, pueblos con
una maravillosa cultura. Se encuentra ubicada en
una cadena, con Java al oeste y Lombok hacia el
este. Es uno de los lugares más enriquecedores del
mundo. La isla es una mezcla única de cultura ex-

cepcional, paisajes hermosos, playas tropicales y
clima tropical. Lejos de lo que mucha gente piensa,
Bali no es un destino que ofrezca playas especta-
culares, pero es algo que compensa con una gran
dosis de exotismo y belleza salvaje que cautiva a
sus visitantes. Comúnmente elegida como destino
para los viajes de novios, Bali es también uno de
los lugares preferidos por los amantes del surf y
otros deportes acuáticos.

Día 13: BALI - HONG KONG
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de Cathay Pacific con destino Es-
paña, vía Hong Kong. Noche a bordo

Día 14: HONG KONG - ESPAÑA
Llegada y conexión con vuelo a España. Llegada y
fin del viaje
Condiciones:
Precios basados en minimo 2 pasajeros, sujetos a
disponibilidad en el momento de efectuar la re-
serva. 

En navidades, fin de año, semana santa y otras
fechas especiales los precios no son validos.

Salidas con Cathay Pacific desde Madrid y cone-
xión gratuita con Iberia desde península (salvo in-
cremento tasas)    

Suplemento temporada alta:    
•24JUN17 - 21AUG17 / 15DEC17 - 29DEC17
164 € 

Servicios incluidos:
•Billetes de avión línea regular Cathay Pacific
para la ruta España-HongKong-Cairns-AyersRock-
Sydney-Denpasar-HongKong-España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 315€
a reconfirmar en el momento de emisión.
•Traslados regulares shuttle con chofer de habla
inglesa aeropuerto-hotel-aeropuerto según itinera-
rio
•3 noches de alojamiento en Sydney
•1 noche de alojamiento en Ayers Rock
•3 noches de alojamiento en Cairns
•3 noches de alojamiento en Bali con desayuno
•Visita de la ciudad de Sydney con guía de habla
castellana
•Crucero barrera de Coral y Green island desde
Cairns, en servicio regular en inglés, con almuerzo
•Visita de Uluru al amanecer y al atardecer con
aperitivo en ambas.
•Seguro básico y documentación

Australia y Bali opc. C opc. B opc. A
Cairns Palm Royale Colonial Club Novotel Cairns
Ayers Rock Outback Pioneer Desert gardens Sails in the desert
Sydney Ibis World Square Vibe Sydney The Grace
Bali Grand Mirage Ayodya Resort Mulia Resort
Precio por persona en hab. Doble 3.585 € 3.830 € 4.185 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones


