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Día 1º (M): Sydney
Llegada. Recepción y traslado al ho-
tel. Alojamiento. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 2º (X): Sydney 
Desayuno. Salida del hotel para 
realizar una visita panorámica de 
la ciudad de Sydney. Durante el 
recorrido visitamos la zona histó-
rica The Rocks y escucharemos la 
historia de los primeros convictos 
que llegaron a Sydney. Disfruta-
mos de unas magníficas vistas de la 
Opera House y el Harbour Bridge 
y el centro comercial de la ciudad, 
QVB, Centrepoint. Nuestra visita 
continua con la famosa playa de 
Bondi donde tendremos tiempo 
libre. Podremos ver a los vigilantes 
de la playa y la mejor vista panorá-
mica de Sydney en Dover Heights. 
Regresamos a ciudad vía Double 
Bay, Kings Cross y el mirador de 
Macquarie´s Chair para un punto 
de vista mágico final sobre el puer-
to. A continuación disfrutamos de 
un almuerzo buffet a bordo de 
un crucero Capitan Cook por la 
bahía de Sydney. Por la tarde visi-
tamos la famosa Opera House. El 
guía nos explicará cada aspecto de 
su construcción que duró 14 años, 
y sus 58 años de historia. Visitare-
mos las zonas fuera del alcance del 
público general y donde podremos 
fotografiarla desde unas vistas privi-
legiadas. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3º (J): Sydney 
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad de Sydney. Sugerimos las 
siguientes excursiones opciona-
les: Gray Line - Grand Tour a las 

Montañas Azules, con almuerzo. 
Bridge Climb Sydney – Escalada al 
atardecer - 3.5 horas aprox. 

Día 4º (V): Sydney - Ayers Rock 
Desayuno .Traslado al aeropuerto 
de Sydney con conductor de habla 
hispana para tomar el vuelo a Ayers 
Rock (vuelo no incluido, horario 
requerido a las 10.30 de la maña-
na). A la llegada dará comienzo su 
excursión a los Montes Olgas y al 
Ulluru, el gran Monolito Rojo ado-
rado por los aborígenes. 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 
podremos disfrutar de unas vistas 
espectaculares. A continuación nos 
dirigimos hasta el “Uluru” don-
de tendremos la oportunidad de 
presenciar los cambios de color 
espectaculares al atardecer de este 
monolito mientras disfruta de ape-
ritivos y una copa de vino. Luego 
traslado al hotel en Ayers Rock. 
Alojamiento.

Día 5º (S): Ayers Rock 
Antes de la salida del sol, nos di-
rigimos a Uluru para ver los pri-
meros rayos de la salida de sol 
sobre el monolito. A continuación 
caminamos con el guía alrededor 
de la base de Uluru. Traslado en 
autocar a la Mutitjulu Walk para 
admirar el arte rupestre aborigen 
y escuchar de cerca algunas de sus 
historias. Visita del Centro Cultu-
ral de Uluru - Kata Tjuta para ver 
las artes y artesanías de fabricación 
local y disfrutar del desayuno en 
el Café Ininti (desayuno incluido). 

Sesión de Arte Aborigen  con  in-
troducción a la cultura Anangu en 
el taller de un  artista local, donde 
incluso podremos dibujar nosotros 
mismos siguiendo el estilo. Por la 
tarde excursión al Campo de luz en 
un remoto lugar desértico con ma-
jestuosas vistas de Uluru. Regreso 
al hotel.

Día 6º (D): Ayers Rock - Cairns 
Desayuno. Mañana libre.Traslado 
al aeropuerto de Ayers Rock (sin 
guía) para tomar el vuelo a Cairns 
(vuelo no incluido, horario reque-
rido a las 15.25 de la mañana). Lle-
gada a Cairns y traslado al hotel. 
Alojamiento y tiempo libre.

Día 7º (L): Cairns 
Desayuno. Salida del hotel cami-
nando para llegar hasta el punto de 
embarque a bordo del crucero que 
nos llevara hasta la magnífica Gran 
Barrera de Coral. Nos espera una 
magnífica excursión a bordo de un 
barco con fondo de cristal, snorkel 
en los corales, almuerzo a bordo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8º (M): Cairns 
Desayuno. Día libre para recorrer 
Cairns. Sugerimos las visitas opcio-
nales a Cape Tribulation, Daintree 
y Mossman y Ferrocarril panorámi-
co a Kuranda y teleférico sobre la 
selva tropical. Alojamiento.

Día 9º (X): Cairns 
Desayuno. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
salida.

Fechas de salida
A Sidney: Martes
2021 - 2022
2021
Jul: 27
Ago: 03
Sep: 07, 21
Oct: 12, 26

Nov: 09, 30
Dic: 21
2022
Ene: 04, 11
Feb: 01, 15
Mar: 01, 22

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 66 a 68

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento en los hoteles mencionados o de similar categoría.
➤Desayuno diario. Almuerzo en Sidney y en el Crucero de la Gran 

Barrera de Coral.
➤Traslados en vehículos privados con A/C ( Excursiones opcionales en 

bus turístico).
➤Entradas a atracciones y cruceros.
➤Guía de habla hispana mencionado en el programa ( en ocasiones 

chofer/guía).
➤Tasas locales.

Nuestro precio no incluye
➤Vuelos domésticos : Sydney/Ayers Rock/Cairns.
➤Comidas y servicios no mencionados en el itinerario.
➤Visado de Australia.

Notas Importantes
➤Precios válidos mínimo 2 pasajeros
➤El día de la llegada el hotel está disponible a partir de las 15 horas. 
➤Los vuelos internos se tienen que reservar con el horario indicado, caso 

contrario no podemos garantizar los traslados y visitas programados.

9 días DESDE 3.080$

Descubriendo...  Sydney (3) / Ayers Rock (3) / Cairns (3)

Australia, Dreamtime
AUSTRALIA

Sidney

Cairns

Ayers 
Rock

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
Iti. MM853

Categoría Única

Doble Triple Sup Indiv

27 Jul - 30 Sep 3.220 3.080 1.050
01 Oct - 22 Mar 22 3.280 3.105 1.150

INTRODUCCIÓN
Planteamos en este viaje descubrir lo más apasionante de Austarlia, Sydney, su ciudad más emblemática con el 
Palacio de la Opera, la bahía , sus playas y barrios del periodo británico. En corazón del Desierto el gran Ulluru o 
monolito rojo sagrado para los aborígenes. Y por último la tropical y exuberante Barrera de Coral, la mayor del 
mundo así como el entorno selvático de Cairns.
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