
 
 

 

AUSTRALIA 15/17/18 Días  

  Tierras de los Aborígenes 
 
Intenso viaje por uno de los países más atractivos del Pacífico. Además de descubrir la Bahía de Sidney y 
la Gran Barrera de Coral, nos internaremos en el país y visitaremos uno de los lugares más emblemáticos 
para los aborígenes: Ayers Rock, su roca sagrada. También disfrutaremos con playas maravillosas y 
Parques Nacionales donde podremos ver la fauna y flora, así como la cultura aborigen del Parque de 
Kakadu. Sumérgete en sus playas haciendo snorkel o buceo, o bien descansa en sus maravillosas islas.   
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / SIDNEY  
Salida en vuelo con destino Sydney , vía puntos intermedios de 
conexión.  Noche en vuelo. 
 
02- SIDNEY  
Llegada a Sídney . Recepción en el aeropuerto y traslado privado al 
hotel. Sídney es la ciudad más grande de Australia y situada en una 
de las bahías más bellas del mundo con su espectacular Puerto.  La 
ciudad es una mezcla de modernos rascacielos, cultura cosmopolita y 
deslumbrantes atracciones naturales que la convierten en uno de los 
destinos más deseables del mundo. Una fascinante mezcla de lo 
antiguo y lo moderno. Día libre para descansar después de un largo vuelo. Alojamiento en el Cambridge Hotel 

Sídney (Premium room) 3*. (-.-.-) 
* Uso de la habitación no disponible hasta las 14h00 
 
03- SIDNEY  
Desayuno. Recogida en el hotel y Tour de medio  día en 
compartido con audio grabado en habla hispana para conocer la 
ciudad de Sídney (en el caso de que hubiera 6 o más personas 
de habla hispana el tour se operaría con chófer-guía de habla 
hispana). La ciudad de ritmo rápido y cosmopolita, siendo uno de 
los lugares más bellos del mundo. La historia colonial, la 
impresionante arquitectura, los excelentes canales, los elegantes 
suburbios del puerto y las personas amistosas personifican la 
vitalidad de esta espectacular ciudad. El recorrido incluye: la Calle 

Oxford, Paddington histórico y de moda, Tamarama y Bronte.  Visitaremos la famosa playa Bondi  y realizaremos 
una vista panorámica desde Dover Heights. Al regreso pasaremos por la Bahía Double, King Cross y Mrs 
Marquerie’s Point para una vista mágica final del puerto antes de 
regresar al centro de la ciudad. Después del tour realizaremos un 
crucero (sin guía) con almuerzo buffet por la bahía de Sídney,  
donde disfrutaremos con las vistas desde cubierta (el crucero termina 
a las 14h00). Regreso al hotel por cuenta propia. Tiempo libre en la 
ciudad en el que recomendamos caminar y seguir explorando esta 
hermosa ciudad; también puede visitar el Acuario , el parque Wild-
life  y la Opera House  situada muy cerca desde donde finaliza el 
crucero. Alojamiento en el Cambridge Hotel Sídney (Premium 
room) 3*. (D.A.-) 



 
 

 
 
 04- EXC. ALREDEDORES DE SIDNEY  

Desayuno. Recogida en el hotel y salida 
en dirección oeste para llegar al 
escarpado Parque Nacional Blue 
Mountain, Patrimonio de la 
Humanidad  y conocida por sus 
extraordinarios valles empinados y 
cañones. Las Montañas Azules o “Blue 
Mountain”  se encuentran enclavadas en 
una extensa área y es llamada así 
porque sus bosques de eucaliptos al 
recalentarse por el sol descargan una 

fina niebla de aceite que al refractar la luz hace que las montañas se vean azules a la distancia. Cruzaremos el 
icónico puente de Sydney Harbour  hacia las Montañas pasando por los pequeños poblados de Blaxland , Leura, 
Wentoworth Falls  y Lawson. Disfrutaremos con las vistas espectaculares desde el valle Jamison  y pararemos 
en Echo Point  donde conoceremos las famosas formaciones rocosas  “Tres Hermanas”. Llegada al Scenic 
Worlds  y para aquellos que lo deseen pueden tomar el tren más empinado del mundo, descendiendo unos 
310m a unos 52 grados (opcional no incluido)  dentro de las actividades de 
las Montañas Azules:  Tren Escénico, Teleférico o Cableway. Estas 
actividades te darán la oportunidad de observar los profundos valles, 
cañones y las formaciones rocosas de Tres Hermanas. Almuerzo en un área 
comedor reservada. Descubriremos la pintoresca localidad de Leura  con 
sus bonitos jardines y tiendas donde disfrutar por libre, recorriendo sus 
calles. Nuestra siguiente parada será por la tarde en el divertido Parque de 
Vida Salvaje de Featherdale , donde observaremos una de las colecciones 
privadas más grandes de animales autóctonos y aves de Australia, en un 
entorno boscoso. Tomaremos fotos a los koalas, canguros, wombats, dingos 
y el pequeño pingüino fairy (pingüino azul). ¡Dale de comer a los canguros, 
wallabiesy emus y ten cuidado con el cocodrilo! Regreso a Sídney, para terminar el día con un relajante crucero 
por el río Parramatta  y el puerto de Sídney , desembarcando en el Puerto Darling o en Circular Quay  antes de 
regresar al hotel (por cuenta del cliente). Alojamiento en el Cambridge Hotel Sídney (Premium room) 3*. (D.A.-)  

* Tour con guía de habla hispana. Este tour opera los martes, y de 
jueves a sábados. El tour opera a diario en inglés  
 
05- SIDNEY  
Desayuno. Día libre para seguir explorando por cuenta del cliente 
esta fantástica ciudad. Recomendamos, subir al puente de Sídney, 
visitar la Opera House y descubrir las historias escondidas detrás 
del extraordinario logro del arquitecto danés Jorn Utzon, el Puerto 
Darling,  el Aquarium de Sídney o bien el Wild-life Sídney, en un 
recorrido por diferentes hábitats y pantallas interactivas que nos 
transporta desde los bosques tropicales al desierto rojo. También 
se puede ir de compras por la histórica QVB (edificio de Queen 
Victoria) y la popular Calle de  Pitt Mall . Cena en el restaurante 

360 de la Torre Sydney (traslado por cuenta del cliente). Este restaurante es la seña de identidad de Sídney ya 
que es el restaurante circular más alto del hemisferio sur, se encuentra a casi 305m de altura en uno de los 
edificios más altos de la ciudad. Este restaurante gira lentamente para proporcionar una vista de 360º de Sídney y 
tiene una elevación de 80 pisos sobre la ciudad, con lo cual ofrece unas magníficas vistas panorámicas. 
Alojamiento en el Cambridge Hotel Sídney (Premium room) 3*. 
(D.-.C)  
 
06- SIDNEY / AYERS ROCK - KATA TJUTA - ULURU  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sídney en privado para 
tomar vuelo al centro rojo australiano, Ayers Rock. Llegada al 
corazón y lugar sagrado de las culturas originarias australianas y 
traslado regular (shuttle) al hotel Desert Gardens donde 
comenzaremos el tour (13h45). Realizaremos un tour de 3 días  
durante el cual seremos testigos del amanecer y el atardecer en el 
legendario monolito Uluru (o AyersRock) y nos maravillaremos 
ante las imponentes fachadas de King Canyon y Kata Tjuta.  



 
 

 
 

Continuación hacia el campamento permanente de Yulara para 
almorzar antes de embarcarnos a explorar las 36 cúpulas de 
Kata Tjuta (The Olgas) .  36 formaciones rocosas dominan el 
horizonte. Recorreremos estas antiguas formaciones 
geológicas con el espectacular Valle de los Vientos y a 
medida que el sol comience a desaparecer bajo el horizonte, 
tomaremos una copa de vino espumoso mientras 
observamos cómo va cambiando el color sobre las rocas 
teniendo como telón de fondo el atardecer en el Centro Rojo. 
Con este final perfecto volveremos al campamento donde 
disfrutaremos de una cena bajo las estrellas. Acampada en el 
Ayers Rock Resort Permanent campsite.   (D.A.C) 

* Tour regular con guía de habla inglesa. Los clientes tienen que llegar a tiempo para el comienzo de la ruta a las 13h45 
desde el hotel Desert Gardens. El vuelo debe llegar antes de las 13h00. Equipaje permitido hasta 15kg por persona 
 
07- AYERS ROCK – ESTACION DE KINGS CREEK (KINGS CANYON)  
Nos levantaremos muy temprano para contemplar el glorioso amanecer desde el Uluru (Ayers Rock)  donde 
exploraremos a pie,  mientras dure el frescor de la mañana, los 
alrededores de la base del monolito  de la mano de un guía 
aborigen  quien nos dará una idea de la importancia del lugar 
para la cultura más antigua de la Tierra (Caminata Mala Walk ). 
Profundizaremos nuestros conocimientos sobre esta tierra y la 
población Mala . Única oportunidad de compartir experiencias, 
así como conectar y aprender sobre esta cultura. Tras el 
almuerzo, tendremos la oportunidad de visitar,  así como 
comprar arte y artesanía aborigen en el Centro Cultural Uluru  
antes de viajar a través de las dunas de arena roja del desierto 
hasta el campamento en la Estación de  Kings Creek  situado 
en el área del Parque Nacional Watarrka (Kings Canyon).  
Acampada en Kings Creek Permanent campsite . (D.A.C) 
* Tour regular con chófer-guía de habla inglesa 
 
08- KINGS CANYON / ALICE SPRINGS 
Desayuno. Exploraremos las impresionantes formaciones rocosas de Kings Canyon.  Nos quedaremos sin 

palabras ante la belleza del cañón y al caminar a través 
del “anfiteatro”,  la “Ciudad Perdida” y el exuberante 
“Jardín del Edén”,  en una caminata de 6km aprox. Las 
oportunidades de sacar fotos aquí en Kings Canyon  son 
infinitas. Al finalizar el trekking tomaremos el almuerzo 
para reponernos antes de viajar, a través de las dunas de 
arena, a Alice Springs,  la ciudad más interior de 
Australia situada en el centro de esta inmensa masa de 
tierra y donde nos despediremos del guía. Alojamiento en 
el hotel Mercure Alice Springs Resort 4* . (D.A.-) 
* Tour regular con guía de habla inglesa  
 

09- ALICE SPRINGS / CAIRNS  
Desayuno completo. Traslado privado al aeropuerto de Alice Springs  para tomar vuelo con destino Cairns. 
Llegada, traslado privado al hotel y alojamiento. Cairns,  en las faldas de uno de los bosques tropicales más bellos 
del mundo y considerada la ciudad 
más importante del norte tropical de 
Queensland.  Uno de los destinos 
favoritos del mundo para practicar 
submarinismo, buceo y snorkel, en 
gran parte gracias a la Gran Barrera 
de Coral, el único organismo viviente 
que puede ser visto desde el 
espacio.  Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Bay Village 
Tropical Retreat 3* . (D.-.-) 



 
 

 
 

 10- EXC. KURANDA  
(PARQUE ABORIGEN TJAPUKAI)  
Desayuno continental. Recogida en el hotel para 
realizar un tour a los bosques de Kuranda, donde 
experimentaremos el contraste entre el ferrocarril más 
antiguo de la región  y el más hermoso teleférico del 
mundo. Nuestra primera parada será en el Parque 
Aborigen Tjapukai.  Si le interesa esta cultura 
milenaria, de unos 40.000 años de antigüedad, ha 
venido al lugar correcto. La gente de la tribu Tjapukai  
ha habitado la zona de Cairns, Port Douglas y Kuranda 
desde hace más de 40.000 años. Gracias a este 
parque temático aborigen, esa cultura no solo es 
preservada, sino que aspectos de ella, tales como la 
lengua, que en un momento determinado estaban en 
peligro de extinción, ahora se habla extensamente 

entre los miembros de la tribu y en algunas áreas del parque, En el Parque Cultural Aborigen Tjapukai,  
tendremos la oportunidad de formar parte de esta tribu, a través de exposiciones, danzas y canciones , que nos 
llevarán desde el tiempo del sueño (Dreamtime) hasta el día de hoy.  A bordo del teleférico y el tren 
atravesaremos la selva, túneles, puentes y barrancos 
espectaculares. El paseo en teleférico  incluye dos paradas  
donde podremos caminar y maravillarnos con el paisaje de la 
región tropical de  Cairns,  desde los miradores. Al finalizar el 
tour, traslado regular al hotel. Alojamiento en el hotel Bay Village 
Tropical Retreat and Apartments 3* . (D.A.-)  
* Tour regular con guía de habla inglesa e información escrita en 
castellano “boarding pass”  
 
11- EXC. BOSQUE TROPICAL DAINTREE 
Desayuno continental. Salida por la mañana para realizar un tour 
al Bosque de Daintree,  el bosque tropical más antiguo del 
mundo . 135 millones de veces, ha sido primavera en el Bosque 
Tropical de Daintree, Patrimonio de la Humanidad , que se encuentra a dos horas al norte de Cairns. Además de 
ser el Bosque tropical más antiguo del mundo, el Daintree alberga la mayor diversidad de animales y plantas 

del mundo.  En primavera cuando las temperaturas son 
agradables es más recomendable visitarlo ya que las 
tormentas de la estación húmeda no han comenzado aún. 
Escuchar las aves migratorias como se unen al coro del alba, 
nadar en playas tranquilas y observar como las orquídeas 
florecen en las lindes del bosque, son algunas de las cosas 
que tiene este bosque tropical. Realizaremos una excursión 
con los propietarios tradicionales  de esta tierra, para 
apreciar realmente este paraje mágico, la tribu Kuku Yalanji . 
Nos uniremos a una excursión guiada  por las rutas 
tradicionales de la  Garganta Mossman . Descubriendo 
como han utilizado el bosque pluvial para abastecerse de 
alimentos, medicinas, refugio y sustento espiritual durante 
más de 9000 años. Pesque barramundis y pruebe la comida 

tradicional, visite una cascada con poderes sagrados de curación y descubra las cinco estaciones distintas definida 
por la tribu Kuku Yalanji. (Incluye un crucero por el río Daintree, la caminata con los aborígenes locales Kuku 
Yalanji y el almuerzo). Regreso a Cairns.  Alojamiento en el hotel Bay Village Tropical Retreat and Apartments 
3*. (D.A.-)  
* Esta excursión regular opera en ingles con traducción en ipods en 
hispano  
 
12- EXC. GRAN BARRERA DE CORAL  
Desayuno continental. Recogida en el hotel para realizar un 
crucero a la Gran Barrera de Coral.  Nos embarcamos a bordo 
del catamarán de vela de 32 metros, Ocean Spirit, para gozar de 
un día inolvidable durante unas 8,30 horas, con 4 horas en el 
arrecife, gracias a un amplio abanico de actividades para disfrutar 
lentamente del entorno único de arrecifes de Michaelmas Cay.    



 
 

 
 
La Gran Barrera de Coral, es un maravilloso jardín botánico, uno de los ecosistemas más diversos de la tierra. 
Lugar de cientos de plantas marinas y especies animales que se extienden a lo largo de los más de doscientos 
kilómetros de la Costa Queensland , la barrera de coral más grande del mundo. Viajaremos hacia el Cayo 

Michaelmas  uno de los más importantes lugares de cría de 
aves marinas de la Gran Barrera. Es además el único lugar 
en el área de Cairns de la Gran Barrera que ofrece la 
oportunidad al turista de ver a los grajos en una gran 
población y diversidad de especies. Este Cayo esta en la 
lista de Patrimonio Mundial  siendo un santuario protegido 
de migración de aves. Nuestro segundo destino será el 
Arrecife Paradise  una difícil barrera de coral donde 
hermosos corales forman una cinta de pequeños arrecifes. 
Con una profundidad de 25 metros con agua clara y anfitrión 
de muchas especies de peces. Almuerzo tipo buffet caliente 
y frio con marisco incluido, así como te por la mañana y por 
la tarde. Tendremos incluido un tour en barco semi 
sumergible con fondo transparente para observar el fondo 
marino con los corales y con posibilidad de realizar buceo en 

superficie  o simplemente relajarse y disfrutar de un día apacible en la Gran Barrera de Coral. Incluimos equipo 
para buceo de superficie e instrucción, así como chaleco flotador y la presentación por parte de un biólogo marino 
y trajes de lycra incluidos.  Regreso a Cairns sobre las 17h00 donde podremos observar durante el trayecto, los 
cambios de color del cielo del rojo al naranja, un final perfecto para este maravilloso día en la Gran Barrera de 
Coral . Alojamiento en el hotel Bay Village Tropical Retreat and Apartments 3* . (D.A.-)  
               . 
13- CAIRNS / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado privado al aeropuerto de Cairns  para salir en vuelo con destino 
España  vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00  
 
14- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
 

CONSULTA ALTERNATIVAS SIMILARES CON ALOJAMIENTO EN H OTEL EN LA ZONA DE ULURU EN 
LUGAR DE TENTED CAMP 

n 
 

EXT. OPCIONAL  
MELBOURNE 17Días 
 
13- CAIRNS / MELBOURNE  
Desayuno continental. Traslado privado al 
aeropuerto de Cairns  para tomar vuelo con destino 
Melbourne.  Llegada y traslado privado al hotel. 
Melbourne, la ciudad “europea” de Australia y 
considerada su capital cultural y gastronómica. Es 
la segunda ciudad en cuanto al número de 
habitantes del país y donde se mezcla lo moderno, 
con lo aborigen, así como la elegante huella 
victoriana con la actualidad que vive hoy 
Melbourne. El Río Yarra es uno de los lugares más 
encantadores de la ciudad ya que cuenta con 
paseos peatonales y circuitos para bicicletas. 
Resto del día libre. Cena en Melbourne  sobre las 20h35 en un lugar que será una experiencia fabulosa, a bordo 
del histórico tranvía  que ha llegado a ser el Restaurante Tranvía Colonial*. Estos relucientes restaurantes de 
color Burdeos sobre ruedas son los primeros restaurantes-tranvía en el mundo y harán una cena deliciosa. 
Realizarás en el tranvía paradas por la ciudad en las calles más escénicas y disfrutando del vino australiano 
(traslados por cuenta del cliente, no incluidos). Alojamiento en el hotel Ibis Melbourne Little Bourke Street 3* . 
(D.-.C*)  
* Pendiente de reconfirmar la cena en el tranvía ya que está cerrado actualmente por renovación.  



 
 

 
 

14- MELBOURNE  
Desayuno completo. Por la mañana visita de la ciudad de Melbourne  
en regular. Recogida en el hotel, para realizar un tour en grupo 
reducido con chófer-guía de habla hispana  por la ciudad de 
Melbourne, pasando por elegantes boutiques, galerías, restaurantes de 
todo tipo, bares-café, parques exquisitos, suburbios del interior cada uno 
con su propio carácter… así como los edificios que cuentan la rica 
historia de esta ciudad. El recorrido incluye los Jardines Flagstaff, la 
Universidad, la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders 
Street, la Catedral St. Paul y St. Patrick , los Jardines Fitzroy y la 
Torre Eureka. Después del recorrido por la ciudad, viajaremos hacia el 
sur-este para visitar Phillip Island, parando primero en la granja 

Churchill Island Heritage, donde retrocederemos en el tiempo, explorando el patrimonio y tranquilo paisaje de los 
extensos campos de cultivo y los hermosos 
jardines de Chuchill Island. Los gansos del Cabo 
Barren  nos saludaran a nuestro paso, tirando de 
bocina y mostrando sus brillantes picos verdes 
mientras nos abrimos camino a través de los 
potreros. Veremos el ganado de las Tierras Altas 
levantar la cabeza de sus verdes pastos y las 
aspas del molino giran lentamente con la brisa. 
Churchill Islans fue la primera granja en Victoria y 
su pionera historia es aun evidente en esta 
granja restaurada de la década de 1850, con sus 
casas originales y hermosos jardines y huertos. 
Disfrutaremos observando como los granjeros 
llevan a cabo las actividades agrícolas diarias: 
esquilar ovejas, ordeñar vacas, etc. Continuaremos hacia el Centro de Conservación del Koala, donde 
pasearemos por este bosque de eucaliptos para ver “cara a cara” a los koalas en su hábitat natural. Cuenta con 
pasarelas en los árboles que nos permitirán ver a los intrépidos koalas. El nuevo paseo marítimo de koala, nos 
ofrece vistas excepcionales de koalas y de esta hermosa zona de humedales naturales. Podremos ver a los koalas 

joeys , con sus primeras aventuras fuera de la bolsa de la madre, 
aprendiendo a escalar y encontrar comida, así como a conocerse 
entre ellos. Promoviendo la conservación del koala, esta atracción 
ecoturística ha sido esencial para salvar la población de koalas de 
Phillip Island y el entorno natural de los arbustos. El Centro de 
Conservación de Koala, cuenta además con otras especies 
diferentes de fauna australiana, (incluyendo walabíes, zarigüeyas, 
equidnas y serpientes), los visitantes pueden intentar ver a los 
koalas y terminaremos con el Parque Natural Isla Phillip, hogar de 
especies de fauna salvaje, incluyendo la colonia de focas más 
grande de Australia, el Pequeño Pingüino  y el encantador koala. 

Observaremos como el Pequeño Pingüino combate la resaca del mar y hace su camino a las madrigueras en la 
duna. Aprenderemos sobre los métodos usados para la conservación ambiental que aseguran que los animales 
salvajes y la vulnerable geología de la Isla Phililip se mantengan 
protegida. Veremos a los Pingüinos Pequeños  acercarse a sus 
nidos para saludar a sus pequeñas familias, así como el poder de la 
costa sur son sus playas blancas y limpias y la rocosa costa. Estos 
pequeños pingüinos son la especie de pingüino más pequeña  y 
Phillip Island es hogar de la colonia más grande del mundo. Es fácil 
entender la razón por la que se la considera una de las atracciones 
salvajes más popular de Australia. Todos los ingresos generados 
son para la investigación y proyectos educacionales de este animal. 
Antes de comenzar el regreso a Melbourne  pararemos para cenar 
en un restaurante . Regreso al hotel y alojamiento en el hotel Ibis 
Melbourne Little Bourke Street 3* . (D.-.C) 
* Tour en grupo reducido de máximo 12 viajeros con chofer-guía de 
habla hispana. Opera los martes, jueves y sábados   
 
** Opcional suplemento avistamiento de los pingüinos  desde una 
Plataforma separada y un paseo marítimo el cual está limitado a 200 personas por noche. Los rangers son los 
encargados de dar las explicaciones sobre este pequeño pingüino y su fascinante vida: 25 € aprox.    



 
 

 
 
 

15- MELBOURNE  
Desayuno completo. Día libre donde opcionalmente (no incluido)  
podrás realizar una visita al Mirador de Observación  con espectaculares 
vistas de la ciudad de Melbourne, un crucero por el Río Yarra  o quizá una 
visita al Mercado Queen Victoria. Recomendamos también una visita de 
día completo a la Gran Carretera del Océano y los Doce Apóstoles 
(ver detalle*). Alojamiento en el hotel Ibis Melbourne Little Bourke 
Street 3* . (D.-.-)  
 
 

Excursión opcional (no incluida): Gran Carretera del Océano y los Doce Apóstoles:   
  
Esta excursión tiene una duración de 12 horas comenzando sobre las 
08h00. Veremos la popular ciudad costera de Lorne, paraíso de 
surfistas, pasando por muchos helechos y entradas de ríos durante la 
ruta. Parada para almorzar en la Bahía Apollo (no incluida). Viajaremos 
por la larga Gran Carretera del Océano  pasando a través de 
acantilados, playas de arena blanca y maravillosos bosques. Seremos 
testigos de las maravillas que creo la erosión en el tiempo. 
Observaremos los Doce Apóstoles y visitaremos el Centro de 
Información . Caminaremos a lo largo del paseo disfrutando del paisaje 
desde varios miradores. También veremos el Desfiladero de Loch Ard  
y nos dejaremos llevar por las historias de amor trágicas y románticas 
que envuelven a este desfiladero. Exploraremos el Parque Nacional 
Port Campbell  y descubriremos la trágica historia de más de 50 barcos 
que han naufragado a lo largo de esta costa. Continuaremos más allá de Port Campbell  hasta los restos del 
Puente London antes de comenzar nuestro regreso a Melbourne . El tour termina sobre las 20h00.  
* Esta excursión regular opera en ingles con traducción en ipod en hispano  
 
 
16- MELBOURNE / ESPAÑA 
Desayuno completo. Día libre hasta la hora del traslado en privado al aeropuerto de Melbourne  para salir en vuelo 
con destino España  vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo.  (D.-.-) 
 
17- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL  
PARQUE NACIONAL KAKADU 
17Días 

(Diarias de Abril a Noviembre. De Diciembre a Marzo 
opera los lunes y jueves – día 14) 
 
13- CAIRNS / DARWIN  
Desayuno continental. Traslado privado al aeropuerto de Cairns  para tomar vuelo con destino Darwin . Llegada y 
traslado al hotel. Darwin  es una ciudad famosa por su tiempo tropical, su rica cultura indígena, sus Parques 
Nacionales y estilo de vida tranquilo. Resto del día libre. Alojamiento en el Travelodge Mirambeena Resort 

Darwin 3* (guest room). (D.-.-)  
 
14- DARWIN / PARQUE NACIONAL KAKADU  
Desayuno completo. Recogida en el hotel y salida en tour 
regular viajando a través de la Autopista Arnhem hacia el 
interior del Parque Nacional Kakadu, declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la Unesco, pasando por las 
principales regiones de pantanos y humedales mientras se 
adentran en el parque nacional. Cuenta con un área de 
20.000 km² siendo el parque más grande de Australia y 
podría decirse que el parque nacional más famoso.  



 
 

 
 
Las vastas tierras húmedas y sus antiguos escarpados son hogar de la más grande 
y diversa población de aves, cubriendo hasta un tercio de todas las especies de 
aves de Australia. El guía nos llevará en un paseo por Nourlangie  para ver las 
galerías de arte rupestre  y tras el almuerzo tomaremos un crucero por las 
famosas aguas de Yellow Water Billabong, una de las experiencias más 
auténticas de Kakadu, donde podremos ver cocodrilos de agua salada  y una gran 
cantidad de pájaros de diferentes colores que habitan en esta región. Seguiremos 
con la visita al Centro Cultural Aborigen Warradjan  donde veremos pantallas 
informativas y exhibiciones que representan la gente aborigen tradicional de 
Kakadu. Excursión opcional (no incluido)  vuelo escénico durante 50 minutos 
sobre Kakadu. Alojamiento en Aurora Kakadu 3*.  (D.A.-) 
* Esta excursión regular opera en ingles 
 
15- PARQUE NACIONAL KAKADU / DARWIN  
Desayuno completo. De nuevo con el guía, saldremos hacia Ubirr, Patrimonio de 
la Humanidad, para explorar las antiguas  galerías de arte rupestre de más de 20.000 años; los más aventureros 
pueden subir hasta un mirador con vistas panorámicas . Después nos uniremos a un crucero cultural 

Guluyambi  a lo largo del Rio Alligator East  con un guía aborigen. 
Observaremos una gran variedad de vida salvaje incluyendo 
cocodrilos y aprenderemos sobre su antigua cultura, la mitología, la 
cadena alimentaria, las formas de supervivencia y las leyendas de la 
región. Con un permiso especial, desembarcaremos en el lado del 
río de las Tierras Arnhem  para realizar una corta caminata dentro 
de estas tierras  con abundante vida animal. Visitaremos el Centro 
de Visitantes de Bowali . A última hora de la tarde saldremos de 
regreso en dirección a Darwin.  El tour termina sobre las 19h30 con 
la llegada al hotel. Alojamiento en el Travelodge Mirambeena 
Resort Darwin 3* (guest room). (-.A.-)  
* Esta excursión regular opera en ingles  
** Desde diciembre hasta finales de marzo esta excursión solo se 

operará los lunes y jueves (día 14 de la ruta) y debido a las condiciones climatológicas (temporada de lluvias) el acceso 
a Ubirr y Río Allegator East puede que no esté accesible, teniendo que ofrecer otra alternativa. El orden del tour puede 
variar.  
 

16- DARWIN / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado privado al aeropuerto de Darwin  para salir en vuelo con destino 
España  vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
17- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL  
ISLA HAMILTON 18Días 
(En la costa de Cairns hay muchas 
alternativas de playa y dependiendo de 
la época del año y del presupuesto que 
se tenga se pueden ofrecer muchas 
opciones diferentes. Proponemos la Isla 
de Hamilton frente a las costas de 
Cairns) 
 
13- CAIRNS / ISLA HAMILTON  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cairns  para salir en vuelo con destino a la 
Isla Hamilton, una de las 74 islas 
tropicales que se encuentran entre la costa 
de Queensland y la Gran Barrera de Coral  (conocidas como las Whitsundays ). Es la isla habitada más grande 
de las Islas Whitsunday y cuenta con vuelos diarios, una amplia gama de restaurantes, actividades y excursiones. 
Ofrece opciones tanto para escapadas románticas como familiares. Llegada, traslado al hotel y alojamiento en el 
Palm Bungalows (turista). (D.-.-) 



 
 

 
 

 
14 al 16- ISLA HAMILTON   
Desayuno. Días libres para disfrutar de la Isla donde 
se puede hacer snorkel, buceo y kayak o bien hacer 
alguna caminata por la isla.  Durante la estancia 
estará incluido: crucero de día completo a la Gran 
Barrera de Cora l con té por la mañana, almuerzo y 
té por la tarde; crucero de medio día a la playa 
Whitehaven  con té por la mañana y por la tarde; 
entrada a Wild-Life Hamilton Island , uso de 
catamaranes, paddle skis, equipo de windsurf, 
equipo de snorkelling , gimnasio, sauna y 
posibilidad de alquilar pista de tenis y squash, así 
como uso ilimitado de 07h00 a 23h00 del servicio 
del shuttle de la isla  en horarios programados. 

Alojamiento en el Palm Bungalows (turista). (D.-.-) 
* Dependiendo de la compañía aérea con la que se vuele la última noche se pasará en Cairns en lugar de la Isla o bien 
habría que añadir una noche adicional en Cairns. 
 
17- ISLA HAMILTON / SIDNEY / ESPAÑA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Hamilton  para salir en vuelo con destino España  vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
18- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

Dependiendo de la época del año recomendamos la opción de Isla Fitzroy frente a Cairns, 
Hamilton Island más al sur de la costa o bien la Isla Fraser cerca de Brisbane o la zona 

sur-este como la Isla de Kangaroo. Consúltanos. 

 
Solicita información de otras extensiones como la ISLA DE TASMANIA 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
SALIDAS 2019 
Diarias 
 
* La ruta puede variar dependiendo de la salida ya que algunas excursiones no son diarias así como algunos vuelos 
interiores 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

3.010 € + 678 € (tasas en billete 13/2/2019)  = 3.688 €*                    
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa 14 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES –  
(Australia cuenta con muchas promociones puntuales en los hoteles. Consulta precio según salida) 
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Australia ................................................................................................................. Gratuito 
� Habitación individual en temporada baja .............................................................................. 714 €* 
� Temporada alta del 30Agosto al 31Marzo’20 ........................................................................ 103 € 
� Habitación individual en temporada alta ............................................................................... 749 €* 
� Salidas en Navidad y Fin de Año ..................................................................................... Consultar 
� Seguro asistencia y anulación Europea con cobertura hasta 4.000 € (Opcional) ............. 58,40 € 
* El suplemento de habitación individual se puede abaratar compartiendo la tienda permanente con otra persona 
en Ayers Rock y Kings Canyon. Consulta opción durmiendo en hoteles en lugar de tiendas permanentes 
 
AEREOS (volando con Emirates Airline-Qantas) 
� Salida de Barcelona ................................................................................................... Mismo precio 
� Salida otras ciudades .....................................................................................................  Consultar 
� Vuelo en clase turista (L) ....................................................................................................... 240 € 
� Vuelo en clase turista (Q)  ..................................................................................................... 337 € 
Temporada baja del 15Abr al 06Jul y del 17Ago al 19Dic 
� Temporada media en clase turista (U) .................................................................................. 501 € 
� Temporada media en clase turista (B)  ................................................................................. 597 € 
Temporada media del 13 al 16Ago, del 7 al 19Jul y del 20 al 25Dic 
� Temporada media en clase turista (U) .................................................................................. 561 € 
� Temporada media en clase turista (B)  ................................................................................. 657 € 
Temporada alta del 20Jul al 12Ago 
� Temporada alta en clase turista (U) ...................................................................................... 621 € 
� Temporada alta en clase turista (B)  ..................................................................................... 718 € 
Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos actualmente cambian de 
precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 
EXT. OPCIONAL MELBOURNE 17 Días (A sumar al precio por persona) 
� Grupo mínimo 2 viajeros en hab. doble (incluyendo 17 € tasas vuelo 13/2/2019)  ...........  554 € 
� Habitación individual extensión ............................................................................................. 162 € 
� Excursión opcional Carretera Gran Océano y Doce Apóstoles .............................................. 83 € 
 
EXT. OPCIONAL DARWIN 17 Días (A sumar al precio por persona) 
� Grupo mínimo 6 viajeros en regular (incluyendo 17 € tasas vuelo 13/2/2019)  .................. 865 € 
� Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 174 € 
� Temporada alta salidas del 1Jun al 3Mar’20 en hab. doble .................................................... 46 € 
� Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 182 € 
 
EXT. OPCIONAL ISLA HAMILTON 18 Días (A sumar al precio por persona) 
� Grupo mínimo 2 viajeros en habitación doble (Palm Bungalows) ...................................... 1.073 € 
� Habitación individual ........................................................................................................ Consultar 
� Temporada alta desde 21Dic al 05Ene’20 ...................................................................... Consultar 
* Incluyendo 17 € tasas vuelo 13/2/2019) 



 
 

 
 
 
Mejora alojamiento 
� Suplemento Hotel Reef View Hotel 4* (Coral Sea View) en hab. doble .................................. 60 € 
� Habitación individual en el Reef View Hotel .................................................................... Consultar 
� Suplemento Beach Club 5* en hab. doble ............................................................................. 371 € 
� Habitación individual en Beach Club ............................................................................... Consultar 
* Consulta promociones especiales según temporada y número de noches, así como en media pensión y pensión 
completa. Ver promociones especiales y numero de noches mínimo requerido en fechas de eventos especiales  
 

SERVICIOS INCLUIDOS  
� Vuelo regular Madrid / Sídney / Madrid en clase turista (T) de Emirates vía puntos intermedios de conexión  
� Vuelo doméstico en Australia Sídney / Ayers Rock - Alice Springs / Cairns / Sídney en clase turista (T) de 

Qantas/Emirates (en la ext. Melbourne y Darwin ver vuelos) 
� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en privado en Australia en inglés (de habla hispana con 

suplemento) excepto en Ayers Rock que será en regular. Consulta descuento por traslados en regular 
durante toda la ruta 

� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares (consultar 
descuento por desayuno continental) 

� Alojamiento en tiendas permanentes con baño compartido en Ayers Rock y Kings Canyon 
� Transporte por carretera en minibús o autobús con conductor local  
� Visitas detalladas en la ruta en servicio compartido en inglés (suplemento de habla hispana en algunas 

excursiones similares con suplemento. consúltanos)  
� Alimentación según se detalla en la ruta 
� Entradas a los Parques Nacionales  
� Impuesto medio-ambiental en la Barrera de Coral 
� Tasas de aeropuerto (678€) a fecha 13/2/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila y bolsa-trolley de viaje 

       EXT. OPCIONALES 
� Vuelo doméstico en Australia desde Cairns a Melbourne o Darwin o Hamilton Island (según la extensión) 

en clase turista (T) de Qantas o Jetstar Airways 
� Traslados privados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Melbourne, Darwin y Hamilton Island y regreso 
� Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en base habitación doble excepto 

los no indicados (paquete en Hamilton Island con los servicios detallados en la ruta) 
� Alimentación según se detalla en la ruta 
� Transporte tipo minibús/autobús para la ruta con conductor local 
� Excursiones incluidas en el paquete Hamilton en la extensión de Hamilton Island 
� Visitas detalladas con guía local de habla inglesa (consulta suplemento de habla hispana en excursiones 

similares) en servicio compartido  
� Tasas de aeropuerto doméstico (17€) según extensión) a fecha 13/2/2019 (el valor definitivo se confirmará 

en el momento de la emisión de los billetes) indicada en cada extensión 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares Australianos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 AUD = 0,630 EUR (16/1/2019)  
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
� Seguros opcionales 
� Alimentación no especificada como incluida  
� Bebidas 
� Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas  
� Propinas y extras personales.  
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido.  

      EXT. OPCIONALES 
� Guía durante la extensión en la playa 
� Visitas y excursiones opcionales no detalladas como incluidas 
� Alimentación no especificada como incluida 
� Bebidas 
� Tratamientos de spa, deportes motorizados, así como actividades no detalladas como incluidas 
� Propinas y extras personales 



 
 

 
 
 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

CAMBRIGE HOTEL SYDNEY ***   
212 Riley Street, Sydney East Tlf. 61-2-92121111 http://cambridgehotel.com.au  
Hotel situado en el centro de de Surry Hills, cerca de los lugares de interés como el museo, 
la ópera, etc. Dispone de 170 habitaciones con baño privado, máquina de te y café, minibar, 
secador de pelo, TV, internet y teléfono. Cuenta con piscina, restaurante, bar y servicio de 
lavandería.  
 

MERCURE ALICE SPRINGS RESORT *** 
34 Stott Terrace, Alice Springs Tlf. 61 8 89514545  
www.accorhotels.com/es/hotel-B0K7-mercure-alice-spri ngs-resort/index.shtml  
Alojamiento situado en el río Todd a 5 minutos del centro de la ciudad en un edificio de 
baja altura en un relajado ambiente. Dispone de 139 habitaciones con baño privado, 
wifi, TV, set de té y café y minibar. Cuenta con servicio de lavandería, wifi, restaurante y 
bar, así como sala de reuniones.  
 

BAY VILLAGE TROPICAL RETREAT AND APARTMENTS *** 
Bay Village tropical retreat, cnr lake & gatton st, Cairns 
Tlf. 61 7 4051 4622 www.bayvillage.com  
Alojamiento rodeado de un parquet tropical en el corazón de Cairos, a corta distancia a 
pie del puerto y del distrito de negocios. Dispone de piscina, restaurante, servicio de 
lavandería, bar y jardines. Cuenta con habitaciones decoradas con colores naturales, 
con baño privado, aire acondicionado, ventilador, máquina de te y café, TV, secador de 
pelo, teléfono, servicio de Internet, etc.  
 

IBIS MELBOURNE LITTLE BOURKE STREET ***   
600 Little Boure Street, Melbourne Tlf. 61 3 96720000 www.ibis.com  
Alojamiento convenientemente situado en el centro de la ciudad cerca de la zona 
financiera y entretenimiento.  Cuenta con 121 habitaciones modernas y confortables con 
baño privado y secador de pelo. Dispone de restaurante, sala de conferencias, wifi y 
gimnasio.  
 

TRAVELODGE MIRAMBEENA *** 
64 Cavenagh Street, Darwin Tlf. 61-8 89460111 
www.travelodge.com.au  
Alojamiento situado en el corazón de Darwin en la zona de negocios. Cuenta con 224 
habitaciones con aire acondicionado, TV color, máquina de te y café, secador de pelo, 
minibar, tabla de planchar y caja de seguridad. Dispone de piscina. Spa, bar, mini golf, 
gimnasio, servicio de lavandería y sala de conferencias. 
 

AURORA KAKADU ***   
Arnhem Highway, South Alligator, Kakadu National Park Tlf. 61 8 89790166  
www.auroraresorts.com.au/  
Alojamiento situado a unas 2 horas de Darwin y en un lugar perfecto para relajarse 
mientras nos divertimos en el Parque Nacional Kakadu, a solo 2km del río en la región 
South Alligator. Rodeado de zonas verdes que rodean esta zona protegida. 138 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, set de té y café, TV y nevera. 
Cuenta con piscina y spa, bar, restaurante, sala de conferencias, pistas de tenis, Wifi.  
 

PALM BUNGALOWS RESORT Turista   
Resort Drive, Hamilton Island  
Alojamiento situado en Isla Hamilton en un jardín tropical de estilo contemporáneo a 
corta distancia a pie de la playa Catseye. Entre el resort y la marina se encuentran los 
49 bungalows equipados con cocina, minibar, microondas, set de te y café, aire 
acondicionado y ventilador, wifi, baño privado, terraza, teléfono, TV. Dispone de 
gimnasio, pistas de tenis, piscinas, zona para niños, restaurantes, bar, tiendas, entre 
otras instalaciones  



 
 

 
OTROS ALOJAMIENTOS 
El alojamiento en Ayers Rock Kings Canyon será en tiendas de campaña permanentes 
dotadas de baño y duchas comunes situadas separadas de la tienda generalmente en 
un edificio próximo. Cuentan con ropa de cama y aconsejamos llevar toalla de baño. 
Adjuntamos fotografía orientativa de un campamento de similares características. 
Con esta opción los clientes tienen que colaborar con las tareas de campamento 
(con la comida y limpieza de utensilios )  
 

Fecha de Edición: 13 Febrero 2019 

 
 

 

 
 
  

 
 
 

AUSTRALIA TE LO PODEMOS OFRECER TOTALMENTE A 
MEDIDA. CONSULTA OTRAS OPCIONES  

 

 

Tierras Inéditas 
 www.tierrasineditas.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


