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Australia un sueño en el tiempo
Viaja a Australia con el mejor precio y la máxima calidad

Sydney/Ayers Rock/Cairns - 8 Noches en destino. Salidas los lunes desde Madrid,
Bilbao, Valencia, Barcelona, Málaga
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con sus tasas
Alojamiento en hoteles mencionados en el itinerario o de categoría similar
Desayuno diario completo
Todos los traslados y atracciones en vehículos privados con aire acondicionado
Excursiones opcionales en autobús turístico)
Entradas a las atracciones y cruceros según el itinerario especificadas en negrita
Guías de habla hispana mencionados en el itinerario (se reserva el derecho de operar
algunos tours con guía/conductor para grupos con un número reducido de
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participantes)
Impuesto Goods & Services Tax 10%
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Servicio no mencionados expresamente

ITINERARIOS

10 días / 9 noches
Día 1.

Vuelos a Australia

A la hora indicada en tu vuelo salida hacia a Australia, noche en el avión

Día 2.

Llegada a Sydney

Serán recibidos por su guía de habla hispana y trasladados a su alojamiento. Resto del día
libre.

Día 3.

Sydney

Desayuno incluido.
Dia libre para recorrer Sydney.
Excursiones opcionales, no incluidas en el precio:
Grand Tour a las Montañas Azules, almuerzo y guía de habla Hispana Incluye: Ferrocarril
escénico, Skyway escénica, Teleférico, almuerzo, admisión al Parque Featherdale y crucero
por el Parramatta. El tour concluye en Circular Quay. Regreso a su hotel por cuenta propia.
O: AEA Luxury Tours – Blue Mountains Wildlife Day (Comentario grabado en español) Incluye:
Entrada a la granja Calmsley Hill y refrigerios, tarifa del Parque Nacional, copa de vino
espumoso y visita a Mt Tomah.
BridgeClimb Sydney – Escalada al atardecer - 3.5 horas aprox. Suba al puente de la bahía de
Sídney para vivir una experiencia única, mientras disfruta del atardecer y de impresionantes
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vistas de la ciudad. Este tour le ofrece una espectacular perspectiva de Sydney. Cada ascenso
al puente está limitado a un máximo de 14 participantes para garantizar la atención
personalizada.

Día 4.

Sydney

Desayuno incluido.
Dia libre para recorrer Sydney.
Excursiones opcionales, no incluidas en el precio:
Grand Tour a las Montañas Azules, almuerzo y guía de habla Hispana Incluye: Ferrocarril
escénico, Skyway escénica, Teleférico, almuerzo, admisión al Parque Featherdale y crucero
por el Parramatta. El tour concluye en Circular Quay. Regreso a su hotel por cuenta propia.
O: AEA Luxury Tours – Blue Mountains Wildlife Day (Comentario grabado en español) Incluye:
Entrada a la granja Calmsley Hill y refrigerios, tarifa del Parque Nacional, copa de vino
espumoso y visita a Mt Tomah. BridgeClimb Sydney – Escalada al atardecer - 3.5 horas aprox.
Suba al puente de la bahía de Sídney para vivir una experiencia única, mientras disfruta del
atardecer y de impresionantes vistas de la ciudad. Este tour le ofrece una espectacular
perspectiva de Sydney. Cada ascenso al puente está limitado a un máximo de 14 participantes
para garantizar la atención personalizada.

Día 5.

Vuelos a Ayers Rock

Desayuno incluido. Traslado al aeropuerto de Sydney con conductor de habla hispana. vuelo
Qantas QF5660 / Jetstar JQ660: 10:30/13:30hrs (o vuelo con otra compañía aérea con salida
lo más próxima posible a las 10:30am)
A su llegada serán recibidos por un guía local de habla hispana y dará comienzo su excursión.
Atardecer en Olga y Uluru Viaje a las místicas 36 cúpulas de Kata Tjuta. Un paseo relajado
siguiendo el camino entre las dos cúpulas más altas hasta a Walpa Gorge, donde podrá
disfrutar de unas vistas espectaculares. Por la tarde viajará hasta el “Uluru” y tendrá la
oportunidad de presenciar los cambios de color espectaculares al atardecer de este monolito
mientras disfruta de aperitivos y una copa de vino. Luego será trasladado a su alojamiento en
Ayers Rock.

Día 6.

Ayers Rock

Antes de la salida del sol, serán recibidos por sus guías locales y acompañado a Uluru para
ver los primeros rayos de la puesta de sol sobre el monolito. Después de la salida del sol,
caminará con su guía alrededor de la base de Uluru. Luego será trasladado en autocar a la
Mutitjulu Walk donde visitarán el arte rupestre aborigen y escuchar de cerca algunas de sus
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historias. Visita del Centro Cultural de Uluru - Kata Tjuta para ver las artes y artesanías de
fabricación local y disfrutar del desayuno en el Café Ininti* (desayuno incluido). *Nota: Café
Ininti se encuentra cerrado actualmente debido a Covid19. Si continuara cerrado en el
momento de reanudar nuestros tours, en su lugar se incluirá desayuno en el hotel o desayuno
tipo picnic.
Sesión de Arte Aborigen La introducción a la cultura Anangu y su expresión artística será
hecha por un artista anfitrión en su taller. Siga la guía del artista y complete su propia pintura
que podrá llevársela como un recuerdo de esta experiencia única.
Voyages Indigenous Tourism Australia - Pase a “Field of Light” o Campo de luz – Duración:
2.5 horas aprox. Hoy será recogido de su alojamiento y trasladado al Campo de luz en su
remoto lugar desértico con majestuosas vistas de Uluru. A medida que la oscuridad se
aproxima y Uluru se convierte en una silueta, “field of light” comienza a iluminarse. En la
medida que nuestros ojos pueden ver suaves ritmos de color iluminan el desierto. La
exposición, también conocida por el nombre aborigen Tili Wiru Tjuta Nyakutjaku o "mirando
muchas luces hermosas" en la zona de Pitjantjatjara, es la obra más grande del artista Munro
hasta la fecha, con más de 50,000 tallos delgados que sus puntas cargan radiantes esferas de
vidrio esmerilado sobre una superficie del tamaño de siete campos de fútbol. Los caminos
atraen a los espectadores al lugar, que comienza a cobrar vida bajo un cielo brillante con
estrellas. Luego de disfrutar de este espectáculo será trasladado de vuelta a su hotel.

Día 7.

Vuelos a Cairns

Desayuno incluido. Traslado al aeropuerto de Ayers Rock con conductor de habla inglesa
(sin guía) para tomar su vuelo a Cairns. vuelo: Qantas QF854: 10:30hrs/13:30hrs (o vuelo con
otra compañía aérea con salida lo más próxima posible a las 10:30am)
A su llegada a Cairns serán recibidos por un guía local de habla hispana y trasladados al hotel.

Día 8.

Cairns

Desayuno incluido.
Hoy su guía estará esperándoles en el vestíbulo del hotel, donde comenzaremos un corto
paseo hasta llegar al muelle para embarcar en un crucero hacia la Gran Barrera de Coral.
Almuerzo a bordo. Incluye: •6 horas para experimentar todos los extras incluidos y opcionales
sin prisa en el día! •Posibilidad de realizar snorkeling – se proveerá el equipamiento necesario.
•Almuerzo con una variedad de mariscos deliciosos •El número de pasajeros es estrictamente
limitado a 75 (con capacidad real de 105), lo que garantiza la máxima atención al cliente y la
comodidad de los pasajeros. •Excursión gratuita en barco con fondo de cristal con una charla
informativa. •Asistencia personal en el agua de la tripulación para aquellos con menos
experiencia en snorkeling - sin costo alguno. •Pasteles, fruta fresca, queso y galletas, en
crucero de vuelta, además de té y café todo el día.
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Día 9.

Cairns

Desayuno incluido.
Dia libre para recorrer Cairns.
Excursiones opcionales, no incluidas en el precio:
Down Under Tours – Excursion de día completo a Cape Tribulation, Daintree and Mossman
Gorge (almuerzo incluido) Disfrute de la belleza natural de Cape Tribulation y sus atracciones
de los alrededores desde Cairns y Port Douglas. Prepárese para un día de cultura y maravillas
declaradas patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo una visita guiada por la
selva tropical, Mossman Gorge, el bosque Daintree, y un crucero por el río. Los traslados de
ida y vuelta a su hotel y el almuerzo están incluidos.
Down Under Tours – Ferrocarril panorámico a Kuranda y teleférico Skyrail sobre la selva
tropical (7 horas aprox.) Visite Kuranda en el famoso ferrocarril panorámico de Kuranda y el
teleférico. Asómbrese con las vistas de la selva tropical y la maravillosa costa de Cairns
mientras se desliza por el teleférico sobre la selva. Capture las mejores fotos mientras viaja en
el ferrocarril panorámico y pasa por las cascadas de Stoney Creek, Barron Creek y Horsehoe
Bend. Con mucho tiempo libre para ir de compras y visitar la flora fauna y de Kuranda, hoy
podrá disfrutar de lo mejor de la región en esta popular excursión. Nota: El almuerzo no está
incluido
Nautilus Aviation - 30 minutes Reef & Rainforest Scenic flight Este vuelo incluye vistas de la
hermosa Green Island, Vlasoff Sand Cay y Upolu Sand Cay, tres de las islas de arena más
llamativas de la Gran Barrera de Coral. Incluye: vuelo escénico de arrecife de 30 minutos.

Día 10.

Regreso a casa

Desayuno incluido. Su guía local de habla hispana estará esperándole en el hotel para su
traslado al aeropuerto de Cairns para tomar su vuelo de salida.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Vibe Hotel North Sydney
Categoría: 4EST
The hotel is just across the road from
Milsons Point Railway Station and a
few minutes' walk away to North
Sydney's CBD, the hub of Australia's
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computer and telecommunications
industries and a short stroll over the
Sydney Harbour bridge.The superblyappointed hotel offers the highest
quality accommodation in North
Sydney. Most of its guestrooms offer
sweeping views of Lavender Bay or
Kirribilli. The hotel features an elegant
and stylish lobby, an outdoor heated
pool, a bar and restaurant, conference
rooms and many other facilities for the
convinience of guests.The hotel offers
135 guestrooms and 30 suites which
feature separate living and bedroom
areas of spacious living with extra
space to work and play. Many rooms
and suites offer sweeping water views
across to Kirribilli and Lavender Bay.

Desert Gardens Hotel by Voyages
Categoría: H4_5
El complejo está situado a las puertas
del parque nacional Uluru-Kata Tjuta,
considerado patrimonio de la
humanidad, a solo 6 km del aeropuerto
Ayers Rock.El hotel se encuentra entre
espléndidos gomeros fantasma y
arbustos propios de la región,
céntricamente ubicado con respecto a
todos los complejos e instalaciones
turísticas. Tiene unas vistas
espectaculares del desierto desde todo
el complejo. Dispone de recepción 24
horas, caja fuerte, bar, restaurantes,
instalaciones para conferencias,
conexión a Internet, servicio de
lavandería y aparcamiento.Elija entre
una gama de elegantes alojamientos.
Las galerías llevan a las espaciosas
habitaciones Poolside y atravesando
los jardines llegará a las habitaciones
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Deluxe. Éstas últimas cuentan con
patio o balcón, perfectos para relajarse.
Hay habitaciones de acceso adaptado
para silla de ruedas. El equipamiento
estándar incluye cuarto de baño,
secador de pelo, teléfono de línea
directa, TV, radio, minibar,
cafetera/tetera, set de plancha y aire
acondicionado regulable.Relájese con
un baño refrescante en la piscina del
hotel o tomando un cóctel en el bar
Bunya. Si lo prefiere, puede jugar al
tenis.Al caer el sol, podrá disfrutar de
una cena en el restaurante White Gums
y saborear las exquisiteces típicas
australianas. Como alternativa, podrá
comer como un rey en el asador
Arnguli Grill.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel.
Sydney, Hotel Vibe
Ayers Rock, Hotel Desert Gardens
Cairns, Hotel Pacific
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
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