
 
AUSTRALIA INCREIBLE       Guías de habla hispana incluidas en la mayoría de los tours y en 2 categorias alojamiento 
ADELAIDE-KANGAROO ISLAND-MELBOURNE-SYDNEY-DESIERTO AUSTRALIANO-CAIRNS    14 Dias/13 Noches 

 
La aventura comienza con Adelaide y Kangaroo Island, un paraíso para los amantes de la naturaleza que descubrirán 
en un vehículo 4wd. Habrá mucho que ver, incluyendo matorrales naturales ,santuarios ricos en vida silvestre, costas 
dramáticas, leones marinos y colonias de pingüinos.  
Continúaran  hacia Melbourne, la capital del estado de Victoria, famosa por su sentido del estilo y la elegancia.  
Sumérganse en el café cultura, antes de escapar de los límites de la ciudad y dirigirse al oeste hasta la                    
Great Ocean Road, uno de los paseos más pintorescos del mundo. 
Tome su vuelo a la icónica ciudad de Sydney:  con un entorno de postal,  con su glamorosa  vida nocturna y tantas 
cosas para  ver y hacer;  la ciudad más grande de Australia es una de los más grandes destinos . 
Sydney es bendecida con un clima soleado, atracciones emocionantes y un hermoso puerto que innegablemente se 
convierte en la pieza central de cualquier visita.  
 El vibrante Desierto Rojo  y los infinitos horizontes ; las temperaturas del desierto son parte de esta experiencia con  
días calurosos y noches frías. Visitaran  Kata Tjuta mientras caminaran por este sitio sagrado.  
Un ascenso temprano donde verán  el vasto cielo cambiar de color, como el sol se eleva y brilla en Uluru .                                        
Veran las pinturas de arte rupestre , escucharan las historias de la Tribu Anangu y visitaran el pozo de agua Mutijulu.  
Para escapar del polvo rojo y las temperaturas del desierto, volverán a la costa hacia la ciudad tropical de Cairns. 
Podran disfrutar de la gran experiencia en la Gran Barrera de Coral, tomando un crucero de dia entero en Ocean 
Freedom opcional. Y tambien tendrán  un  recorrido por el Parque Nacional Wooroonooran  con la selva tropical . 
 

Día 1 – SA ADELAIDE 
  Llegada al arribo en  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 un 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 inolvidable paseo por la playa que alberga 
  una colonia de leones marinos australianos. Observe como los leones marinos toman el sol en la 
  costa o camine por la playa para descansar en las dunas de arena. Escuchar estas grandes criaturas 
  del mar interactuar entre sí y verlos 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 y los canguros de Tammar 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. Traslado al Hotel 
  Alojamiento     
 
Día 3 – LU KANGAROO ISLAND/MELBOURNE  
  Traslado al aeropuerto y salida hacia Melbourne, vía Adelaide. 
   A su llegada, traslado compartido shuttle 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 en el  Albert Park, la 
  playa de St Kilda y finaliza en el  Eureka Skydeck 88 (admision 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. Disfrutara de espectaculares vistas del Océano Austral y de los surfistas montados en las 
  olas. Nos detendremos 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 compartido en shuttle al aeropuerto para vuelo a Sydney. A su llegada, traslado compartido 
  en shuttle a su alojamiento.  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 en Scenic World disfrutara de las  
  vistas del valle de Jamison. Puede optar por viajar en el ferrocarril, teleférico o Skyway (costo  
  opcional). La siguiente parada es EchoPoint para disfrutar de las espectaculares vistas de los Valles 
  de Megalong y Jamison hasta las Tres Hermanas. Aprendera sobre la leyenda de los sueños abo-
  rígenes de esta formación rocosa. Parada en el Centro Aborigen Waradah (admisión opcional);        
  luego se dirigirán al Featherdale Wildlife Park para tener la oportunidad de 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 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.  Continua 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 
  Beach. Continuacion a través de la antigua zona victoriana con sus encantadoras casas con terraza , 
  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 compartido en  shuttle al aeropuerto para el vuelo a Ayers Rock.                                               
  Al arribo, traslado compartido al hotel. 
  Esta tarde, tour  por la base de Uluru con guía de habla inglesa/italiano. 
  Escucharan los  comentarios sobre los numerosos sitios sagrados y características que se encuentran 
  en Uluru. Continúaran en autocar hasta la caminata de 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 visita 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 al atardecer mientras disfruta 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 Sunrise con su Guía de 
  habla Inglesa.  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. 
   
  Opcional  Cena Sounds of Silence  : Poco antes de la puesta del sol, serás conducido a un  
  sitio especial en el desierto, a unos siete kilómetros del Resort.Verás como un jugador de didgeridoo 
  teje su hechizo mágico, disfrutarás de canapés y serás testigo de una puesta de sol espectacular. 
  Después de una fiesta de las delicias del Territorio del Norte - barramundi, canguro,emú, cocodrilo, 
  ensaladas de arbusto y postres australianos clásicos - se ofrecerá una de las mejores vistas de las 
  estrellas del mundo con la asistencia de un astrónomo residente. Finalmente, café o té, y en invierno, 
  un bonito  porto mientras se reúnen alrededor de una fogata. 
  Alojamiento 
 
Día 11 – MA AYERS ROCK/CAIRNS    
  A hora oportuna traslado compartido al aeropuerto para vuelo a Cairns. A su llegada, traslado en 
  autocar a su alojamiento. Resto del dia, libre 
  Alojamiento 
 
Día 12 – MI CAIRNS      
   Disfrute de un día libre 
 
  Opcional:  Ocean Spirit Cruise a la Barrera de Coral 
  Viaje al Cayo Michaelmas a bordo de un catamarán de lujo de 32 m de eslora, el cual es un  
  pintoresco lugar rodeado por un magnifico arrecife. El Cayo es un parque nacional y un santuario 
  protegido para aves marinas migratorias. El almuerzo está incluido.  
  Disfrute de cuatro horas en el arrecife, donde puede elegir entre una variedad de   
  actividades que incluyen: buceo,excursiones acuáticas y paseos guiados por la playa. El crucero 
  finaliza aproximadamente a las 5 de la tarde y a partir de allí empezaran los traslados a los hoteles. 
  Alojamiento  
 
Día 13 –JU CAIRNS     Almuerzo 
  Tour de dia entero con guía de habla  hispana al Parque Nacional Wooroonooran. 
   Ubicado a una 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      
  Traslado en autocar al aeropuerto para vuelo al próximo destino. 
  Fin de los servicios 

 
 
incluye: 
 
*Traslados de arribo privado en Adelaide y compartido en las restantes ciudades . 
*Alojamiento en los hoteles mencionados en dos categorías  Turista Superior y Primera en     
  habitaciones dobles /twin con baño privado , coffee facilities e impuestos incluidos. 
*Tours en Español excepto en el Desierto Rojo y en los Cruceros . 
 
No incluye: 
 
*Desayunos .bebidas y comidas  como tampoco  ningún extra no especificado en el programa. 
*Pasajes aéreos internacionales ni  domesticos. 
Todos los precios están sujetos a confirmación y disponibilidad al  momento de efectuar la reserva. 

les (por ejemplo 
Melbourne Cup, Grand Prix, Navidad, Año Nuevo ,etc.). 
Política de niños: Este programa no es adecuado para niños menores de 7 años 
 
 



 
 

L I S T A D O   D E   H O T E L E S 

CIUDAD  CATEGORIA TURISTA SUP    CATEGORIA PRIMERA 4* 

Adelaide:   Mercure Grosvenor     Majestic Roof Garden 
Kangaroo Island:  Hotel  Standard       Hotel  Boutique 
Melbourne:   Travelodge Southbank      Savoy Hotel on Little Collins 
Sydney:   Travelodge Wynyard     Parkroyal Darling Harbour 
Ayers Rock:   Voyages Outback Pioneer    Voyages Dessert Gardens 
Cairns:    Bay Village Tropical Retreat     Novotel Cairns Oasis Resort 
 

SERVICIOS TERRESTRES-TARIFA POR PERSONA BASE DOBLE EN DOLARES AUSTRALIANOS $AUD 

 

  CATEGORIA TURISTA SUP           CATEGORIA PRIMERA 4* 

  07 AUG 19 – 26 SEP 19  $ 4262 

  27 SEP 19 – 30 SEP 19  $ 4664 

  01 OCT 19 – 31 OCT 19  $ 4530 

  1 NOV 19 – 3 NOV 19  $ 4602 

  4 NOV 19 – 28 NOV 19  $ 4530 

  29 NOV 19 –0 1 DIC 19 Bloqueado  

  02 DIC 19 – 20 DIC 19  $ 4495 

  21 DIC 19 – 01 ENE 20 Bloqueado  

  2 ENE 20 – 08 ENE 20  $ 4338 

  9 ENE 20 – 13 ENE 20  $ 4800 

  14 ENE 20 – 19 ENE 20 Bloqueado  

  20 ENE 20 – 20 FEB 20  $ 4495 

  21 FEB 20 – 24 FEB 20  $ 4638 

  25 FEB 20 –08 MAR 20 Bloqueado  

  9 MAR 20 – 31 MAR 20  $ 4495 

  19 JUN 19 – 21 SEP 19  $ 5047 

  22 SEP 19 – 26 SEP 19 Bloqueado  

  27 SEP 19 – 21 OCT 19  $ 5207 

  22 OCT 19 – 31 OCT 19 $ 5158 

  1 NOV 19 – 3 NOV 19 Bloqueado  

  4 NOV 19 – 22 NOV 19  $ 5158 

  23 NOV 19 – 12 DIC 19  $ 5093 

  13 DIC 19 – 20 DIC 19    $ 4963 

  21 DIC 19 – 29 DIC 19 Bloqueado  

  30 DIC 19 – 7 ENE 20  $ 4963 

  8 ENE 20 – 31 ENE 20  $ 5235 

  1 FEB 20 – 24 FEB 20 $ 5070 

  25 FEB 20 – 8 MAR 20  $ 5209 

  9 MAR 20 – 31 MAR 20 $ 5070 

 

O P C I O N A L E S 

* DESAYUNOS BUFFET COMPLETO DURANTE TODA LA ESTADIA     $ AUD 302 

* CENA SOUND OF SILENCE EN ULURU-AYERS ROCK      $  AUD 225 

*CRUCERO OCEAN SPIRIT A MICHAELMAS CAY EN LA GRAN BARRERA DE CORAL        $ AUD 248 

 

OP RESP WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas de los servicios terrestres están en  Moneda local. 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. No 
incluye percepción 5% según  RG3819 de AFIP  y deberá ser abonado por el pasajero a su Agencia de Viajes. 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  El confirmar nuestra propuesta constituye la aceptación de nuestras condiciones generales que entran en vigor de forma inmediata y que figuran en  
www.ways.com.araotaud0.80 


