PROGRAMA EXCLUSIVO - AUSTRALIA INCREIBLE -

14 Dias/13 Noches

ADELAIDE - KANGAROO ISLAND- MELBOURNE - SYDNEY- DESIERTO AUSTRALIANO - CAIRNS

Día 1 – SA

ADELAIDE
Llegada a Adelaide y traslado privado al hotel. Resto del dia libre.
Alojamiento x 1 noche.

Día 2 –DO

ADELAIDE/KANGAROO ISLAND
Almuerzo
Traslado al aeropuerto y salida en corto vuelo a Kangaroo Island.
A su llegada, se encontrará con su conductor guía de habla hispana y su vehículo 4WD .
La isla es el refugio para una gran variedad de aves y coloridas flores silvestres nativas cubren la
región.
En la espectacular Seal Bay, su guía los acompañará en un memorable paseo por la playa que alberga
una colonia de leones marinos australianos. Observen como los leones marinos toman el sol en la
costa o caminen por la playa para descansar en las dunas de arena. Escucharan estas grandes
criaturas del mar interactuar entre sí y los verán en juego es una experiencia que atesorara para
siempre. Disfrutaran de un almuerzo gourmet con vino. Luego caminata por el bosque. Gran
oportunidad de ver algunas de las 250 especies de aves que habitan Kangaroo Island.
Muchas aves, debido a su hábitat aislado, han desarrollado sus propias subespecies y son únicas de la
isla. Seguiran en caminata por un área de conservación en busca de la rara cacatúa negra brillante de
la Isla . Solo 250 de estas magníficas aves permanecen en libertad.
En su paseo podrá ver de cerca el wallaby Tammar en su hábitat natural.
Los canguros salvajes se pueden ver a última hora de la tarde.
Luego otros animales emergen de la seguridad del arbusto al atardecer y pastan en las llanuras
abiertas a la vista. Al finalizar serán trasladados a su hotel.
Alojamiento x 1 noche

Día 3 – LU

KANGAROO ISLAND/MELBOURNE
Traslado al aeropuerto y salida hacia Melbourne, vía Adelaida.
A su llegada, traslado a su hotel. Resto del dia, libre.
Alojamiento x 3 noches.

Día 4 – MA

MELBOURNE
Disfrute de las atracciones de la maravillosa ciudad de Melbourne con un recorrido por la ciudad , de
medio dia con un conductor- guía de habla hispana. Este tour incluye Federation Square, el MCG, la
Catedral de San Patricio, el lago Albert Park, la playa de St Kilda y Eureka Skydeck 88 (entrada no
incluida). Tarde libre.Alojamiento

Dia 5 – MI

MELBOURNE
Explore la Great Ocean Road en una excursión de día completo con conductor-guía que habla
hispana. Disfrutaran de espectaculares vistas del Océano Austral y de los surfistas montados en olas.
Parada para tomar un café, pasear por la playa en la ciudad de Lorne, tomar fotos o simplemente
disfrutar del sonido del océano rompiendo sobre las olas.
La fauna que se puede ver incluye ballenas, delfines, canguros, equidnas, bandicootss.
Veran koalas muy cerca en su hábitat natural.
Parada en la ciudad de Apollo Bay para el almuerzo (no incluido). Paseo por la selva, Maits Rest
(Parque Nacional Otway). Veran a los Doce Apóstoles y el desfiladero de Loch Arch.
Alojamiento

Día 6 – JU

MELBOURNE/SYDNEY
Traslado al aeropuerto para vuelo a Sydney. A su llegada, traslado a su hotel. Resto del dia libre
Alojamiento x 3 noches

Día 7 – VI

SYDNEY
Tour de dia entero a las Blue Mountains en bus con guía hispana
Esta mañana, visitará el pintoresco pueblo de Leura: luego Scenic World y disfrutara de las
vistas del valle de Jamison. Puede optar por viajar en el ferrocarril,en teleférico o en Skyway (costo
opcional). La siguiente parada es Echo Point para disfrutar de las espectaculares vistas de los Valles
de Megalong y Jamison hasta las Tres Hermanas.
Aprenderan sobre la leyenda de los sueños aborígenes de esta formación rocosa. Parada en el
Centro Aborigen Waradah (admisión opcional); luego se dirigirán al Featherdale Wildlife Park para
conocer de cerca la fauna nativa. Dé de comer a los canguros, walabíes, emúes y disfrute de un
encuentro cara a cara con un amistoso koala. Termine el día con un relajante crucero por el río
Parramatta hasta el puerto de Sydney, admirando los suburbios junto al agua y el paisaje en el
camino. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento

Día 8 – SA

SYDNEY
Almuerzo
City tour de medio dia en bus con guía hispana.
Descubrirá el hermoso puerto y sus espectaculares vistas del Harbour Bridge y la Sydney
Opera House. Continuara viaje más allá de los suburbios del este "chic" y a lo largo de la bahía hasta
donde el puerto se encuentra con el Océano Pacífico en Watsons Bay y la famosa playa de Bondi
Continuacion a través de la antigua zona victoriana con sus encantadoras terrace houses hasta
Darling Harbour , donde la arquitectura ultra moderna se mezcla con los edificios victorianos.
Al final de esta visita, se embarcaran en un crucero con almuerzo buffet en el puerto (sin guía).
Tarde libre. Regreso al hotel por vuestra cuenta. Alojamiento

Dia 9-DO

SYDNEY/AYERS ROCK
Traslado al aeropuerto para el vuelo a Ayers Rock .Al arribo, traslado al hotel.
Esta tarde, tour por la base de Uluru con guía de habla ingles/italiano.
Escucharan los comentarios sobre los numerosos sitios sagrados y características que se encuentran
en Uluru. Continúaran en autocar hasta Kuniya donde su Guía lo acompañará a la
hermosa Mutitjulu Waterhole. Veran pinturas rupestres y aprenderán sobre la historia aborigen y
europea de Uluru. Más tarde visitaran Kata Tjuta con su Centro Cultural.
Al final de la tarde, llegaran al área de observación del atardecer de Uluru, donde será testigo de los
cambios de color mientras disfrutara de canapés y una copa de vino. Alojamiento

DIA 10 LU

AYERS ROCK
Levántese temprano esta mañana para viajar al área de observación de Uluru con su Guía.
Vera cómo los primeros rayos del sol apagan el Red Centre mientras disfrutara de una taza de té o
café. Luego viajaran a las místicas 36 cúpulas de Kata Tjuta. En el camino tendrán vistas
panorámicas del lado sur de Kata Tjuta antes de llegar a la base de Walpa Gorge.
Dedique un tiempo a explorar la garganta y las inusuales formaciones rocosas El sendero para
caminar a través de Walpa Gorge sigue el arroyo natural entre dos de las cúpulas más altas de Kata
Tjuta. Tarde libre. Cena opcional Sounds of Silence .Alojamiento

Día 11 – MA

AYERS ROCK/CAIRNS
A hora oportuna traslado al aeropuerto para vuelo a Cairns.
A su llegada, traslado a su alojamiento. Resto del dia, libre. Alojamiento

Día 12 – MI

CAIRNS
Disfrute de un día libre o tome un crucero opcional Ocean Freedom a la Barrera de Coral
Alojamiento

Día 13 –JU

CAIRNS
Almuerzo
Tour de dia entero con guía de habla hispana al Parque Nacional Wooroonooran.
Ubicado a una hora al sur de Cairns, ofrece una impresionante selva virgen con fantásticas
atracciones . Es Patrimonio de la Humanidad. Esta área de belleza insuperable contiene las dos
montañas más altas de Queensland, numerosos ríos, cascadas, pozos y algunos de los bosques
húmedos más antiguos del mundo. Alojamiento

Dia 14-VI

CAIRNS /PROXIMO DESTINO
Traslado al aeropuerto para vuelo al próximo destino. Fin de los servicios

LISTADO DE HOTELES SEGÚN CATEGORIA

Adelaide
Kangaroo Island
Melbourne
Sydney
Ayers Rock
Cairns

CATEGORIA PLATA
Mercure Grosvenor
Standard Kangaroo Island
Travelodge Southbank
Travelodge Wynyard
Voyages Outback Pioneer
Bay Village Tropical Retreat

CATEGORIA GOLD
Majestic Roof Gardens,
Boutique Kangaroo Island
Vibe Savoy Hotel
Parkroyal Darling Harbour
Voyages Desert Gardens
Novotel Cairns Oasis Resort

SERVICIOS TERRESTRES -PRECIOS POR PERSONA-BASE DOBLE-EN DOLARES AMERICANOS
CATEGORIA SILVER
Vigencia:
Twin
01NOV 04NOV
3737.00
05NOV 27NOV
3565.00
28NOV 01DEC
Block out
02DEC 09DEC
3 545.00
10DEC 21DEC
3419.00
22DEC 29DEC
Block out
30DEC 14JAN
3419.00
15JAN 20JAN
Block out
21JAN 27FEB
3545.00
28FEB 02MAR
Block out
03MAR 31MAR
3557.00
CATEGORIA GOLD
Vigencia:
Twin
01NOV 04NOV
3992.00
05NOV 23NOV
3814.00
24NOV 14DEC
3762.00
15DEC 21DEC
3658.00
22DEC 26DEC
3720.00
27DEC 30DEC
3905.00
31DEC 09JAN
3616.00
10JAN 19JAN
4007.00
20JAN 20FEB
3782.00
21FEB 10MAR
Block out
10MAR 31MAR
3782.00

Desayunos Cat Silver
Desayunos Cat Gold
24SEP18-04DEC18.

239.00
237.00

23DEC18-27DEC18. 25JAN19-31MAR19

333.00

TOURS OPCIONALES en Ingles.
En Ayers Rock: Cena Sonidos del Silencio
Poco antes de la puesta del sol, será conducido a un sitio especial en el desierto, 7 kms desde el Resort.
Como un jugador de didgeridoo teje su hechizo mágico, disfrutarán de canapés y presenciaran una espectacular
puesta de sol. Después de la fiesta degustaran delicias del Territorio del Norte: barramundi, canguro, emú,
cocodrilo, ensaladas de arbusto y postres australianos clásicos.
Finalmente, café o té, y en invierno, se reúnen alrededor de una fogata.
Precio por Persona : $ 168 * Se aplica un recargo el 25/12/2018

En Cairns: Crucero Ocean Freedom a Upolu Cay y al arrecife en la Gran Barrera de Coral.
Viaje a bordo de un catamarán de lujo de 20 metros para visitar dos destinos en la Gran Barrera
De Coral. Debido a su alta velocidad, "Ocean Freedom" toma una hora para llegar al Gran Barrier Reef y solo 10
minutos de viaje entre las dos ubicaciones.
El primer destino es el Cayo Upolu de coral, formado naturalmente con aguas poco profundas ,protegidas cristalinas.
Experimente un viaje en barco con fondo de cristal con un naturalista marino o relájese y descanse,
Podrá nadar y bucear en las aguas cristalinas (el buceo tiene un costo adicional.)
Durante el almuerzo, navegaran hacia el Outer Edge Upolu Reef donde puedes bucear el increíble "Wonder Wall" en
el borde exterior de Upolu Reef. Experimente la vida marina y los corales con Adventure Drift Snorkel l.
Precio por persona: $ 174
En Cairns: Crucero a Green Island y la Gran Barrera de Coral
Navegue a un amarre exclusivo en Pinnacle Reef, a solo 1 km de la costa de Green Island.
Este Marine Park Reserve está protegida de la pesca y tiene una gran variedad de vida marina.
Disfrute de un baño, snorkel, buceo (costo adicional) o simplemente relájese. Traslados a Green Island
están disponibles durante todo el día, para explorar las pistas para caminar por la selva tropical
El tiempo pasado entre la isla y el barco es libre a su elección.
Precio por Persona: $ 174
SERVICIOS TERRESTRES
El Precio incluye:
privado en Adelaide y en las restantes ciudades será en servicios compartido
Alojamiento en los hoteles mencionados en dos categorías SILVER (turista superior) & GOLD (primera) en
habitaciones dobles /twin con baño privado , coffee facilities e impuestos incluidos.
Excursiones en Español base minimo 6 pasajeros, excepto en el Desierto Rojo y en los Cruceros que serán en ingles.
El Precio no incluye:
Desayunos –ver tarifa opcional según categoría.
Bebidas y comidas y ningún extra no especificado en el programa. Tours opcionales-ver tarifas.
Pasajes aéreos internacionales ni domesticos.
Todos los precios están sujetos a confirmación y disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Melbourne Cup, Grand Prix, Nochebuena, etc.).
previo aviso debido a cambios o imposición de cargos de gobierno,
impuestos o gravámenes
Consulte adicional por guía privada en Español en el Desierto Rojo.

OP RESP WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas de los servicios terrestres están en Dólar Americano.. No incluyen tramos aéreos
internacionales ni domesticos. Y estan sujetas a modificación hasta la confirmación de todos los servicios como tambien por posible fluctuación cambiaria.
Tampoco incluyen impuestos y gastos bancarios. Los pagos en efectivo y /o deposito bancario serán pasibles de un 1%+iva. Para reservar se requiere una seña
del 20% . El saldo deberá abonarse vía transferencia bancaria o con tarjeta de credito a ser debitada en destino+fee adicional.LA TARIFA TOTAL SERA ABONADA
EN PESOS o en DOLARES AMERICANOS AL CAMBIO VIGENTE DEL DIA DEL PAGO Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.Es responsabilidad de los pasajeros la
presentación al embarque de la Documentación en regla e informarse de las disposiciones vigentes en cada país.
Condiciones Generales a disposición de los pasajeros. Tarifas no aplicables durante eventos especiales. 14/6AOT AUD.80usd.80

