
 

 

 
TÍTULO DE LA OFERTA: TODO AUSTRALIA 
 
DESCRIPCION CORTA: Un viaje a la Isla más grande del Mundo 
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: 
 
Australia es uno de los países más grandes del mundo y es por ello que es próspero, 
multicultural y posee una espléndida naturaleza. Con este viaje podrá descubrir los 
imprescindibles lugares a visitar como Sydney, Ayers Rock y Cairns. 
 
ITINERARIO DE VIAJE: 
 
Día 1 España / Sydney  
 
Salida en avión a Sydney, vía ciudad/ es de conexión. Noche a bordo.  
 
Día 2 En vuelo  
 
Día 3 Sydney  
 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
Día 4 Sydney  
 
Visita de la ciudad incluyendo el barrio histórico de The Rocks desde donde podrán disfrutar de 
las maravillosas vistas de la Opera House y el puente Harbour Bridge. Continuación a la famosa 
playa de Bondi Beach, y antes del regreso a Sydney, pasaremos por los barrios de Paddington y 
Kings Cross. Alojamiento.  
 
Día 5 Sydney  
 
Día libre para seguir disfrutando de esta apasionante ciudad y realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.  
 
Día 6 Sydney / Ayers Rock  
 
Salida en avión a Ayers Rock, en el corazón del desierto australiano y considerado centro 
espiritual aborigen. Traslado al hotel y tarde libre. Alojamiento.  
 
Día 7 Ayers Rock  
 
Salida a primera hora de la mañana hacia Uluru para disfrutar del amanecer sobre el monolito 
desde una ubicación especial. Tras el desayuno picnic continuamos con un paseo guiado a  



 

 

 
Mutitjulu para ver las pinturas rupestres y aprender leyendas aborígenes. Finalizaremos con un 
recorrido panorámico por la base del monolito. Regreso al hotel. Por la tarde salida hacia al 
Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta para descubrir el significado de los Montes Olgas como 
lugar sagrado para los aborígenes. Continuación hacia la garganta Walpa para descubrir estas 
extrañas formaciones rocosas compuestas de 36 cimas majestuosas. Alojamiento.  
 
Día 8 Ayers Rock / Cairns  
 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Cairns, ciudad situada en las faldas de uno de los 
bosques tropicales más bellos del mundo. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.  
 
Día 9 Cairns  
 
Excursión de día completo a bordo de un mini-crucero. Tras navegar sobre la magnífica Gran 
Barrera de Coral australiana, realizaremos una parada en Michaelmas Cay, una pequeña isla 
rodeada de jardines de coral con una increíble diversidad marina y hábitat protegido con más 
de 20.000 aves migratorias. Incluye almuerzo buffet a bordo y equipo de snorkel. 
Opcionalmente podrán realizar buceo. Regreso a Cairns y alojamiento.  
 
Día 10 Cairns  
 
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.  
 
Día 11 Cairns / España  
 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.  
 
Día 12 España Llegada. 
 
El precio incluye: 
 

- Billete línea regular, con la compañía Cathay Pacific.  
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares, en régimen de sólo 

alojamiento (alojamiento y desayuno en hotel Cairns Plaza y en Pacific Cairns a partir 
del 01/04). Incluye 1 desayuno y 1 almuerzo.   

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, en vehículo privado con conductor de habla 
inglesa, excepto en Ayers Rock que se realizará en el shuttle bus del resort.  

- Asistencia en castellano a la llegada a Sydney.  
- Visita de Sydney en regular con guía de habla castellana para grupos superiores a 6 

personas, o con locución grabada en castellano para grupos inferiores.  
- Visitas en Ayers Rock en regular con locución grabada de habla castellana.  

 



 

 

 
- Crucero Barrera de Coral en regular con comentarios de habla inglesa.  
- Visado: Los clientes con nacionalidad española necesitan visado y pasaporte con 

validez mínima de 6 meses. Tramitación antes de la salida. Gratuito.  
- Tasas aéreas y carburante 

 
HOTELES:  
 
CATEGORÍA A  
Sydney (3 noches) Travelodge Wynyard (Turista)  
Ayers Rock (2 noches) Outback Pioneer (Turista)  
Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)  
 
CATEGORÍA B  
Sydney (3 noches) The Grace (Primera Sup.)  
Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens (Primera)  
Cairns (3 noches) Pacific Cairns (Primera) 
 

 
TRASLADOS: 

- Traslados según se indican en el itinerario 
 
PRECIO POR PERSONA CON VUELOS:  
 
Desde 2890 Eur 
Para 8 noches 
Fechas disponibles: del 10 de agosto al 23 de Septiembre 
 
Fecha de validez: hasta 5 de septiembre de 2019. Precio sujeto a disponibilidad aérea a la 
hora de hacer la reserva. 
Código de publicación programa oferta: GSYD084 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y 
seguros. 


