VIAJE A LA ESENCIA DE AUSTRALIA
Como he estado varias veces en Australia, algunos de mis amigos me han pedido
que organice este viaje, y al final me he decidido a hacerlo.
Esta organizado solo para 12 personas, por el tipo de transporte terrestre que
utilizaremos
El precio es el que me ha dado la agencia.
El viaje está muy bien diseñado, iríamos a todos los lugares más emblemáticos del
continente, serian 16 días, el coste esta abajo y por muy poco mas (como 400€)
estaríamos 6 días más en Tasmania.
En el precio está incluido el visado que nos lo hacen ellos y los 3 vuelos internos y
un seguro básico, así como las excursiones mas importantes.
He preferido incluirlas porque allí es todo mas caro, cada excursión puede costar de
150 a 250€ , si no las incluyera el precio bajaba considerablemente, pero sería un
dinero que habría que pagar allí, ya que no nos vamos aquedar sin ir en barco a la
Barrera de Coral o a ver el atardecer en el desierto cuando el Urulu se pone rojo.
Si te interesa me lo dices lo antes posible para tener nombres y reservar los vuelos.
El mes de febrero es la mejor época para ir pues es el verano austral, aunque es
mas caro que en el invierno, merece la pena porque los días son largos y el clima
estupendo
La ruta:

 Sídney y Melbourne, ciudades cosmopolitas y vibrantes.






Montañas Azules patrimonio de la humanidad
Uluru desierto infinito protector de imponentes lugares sagrados.
Gran Barrera de Coral, la mayor red de arrecifes del planeta y una de las siete
maravillas del mundo natural.
Daintree, el bosque pluvial de mayor biodiversidad de Australia uno de los mas
antiguos de la tierra
Posible extensión a Tasmania lugar patrimonio de la humanidad

ITINERARIO
30 y 31 de enero Vuelo Internacional
Embarque en el vuelo con destino Sídney. Noche a bordo. (Vuelo vía Dubái).
QF8144 S 30JAN 2 MADDXB HK2
QF8412 S 31JAN 3 DXBSYD HK2

4S 21:40 07:45+1
3 10:15 07:00+1

1 de febrero Sídney
Llegada a Sídney prevista a las 06:05 de la mañana. Traslado en privado al hotel seleccionado.
Tiempo libre. Habitación disponible a partir de las 15:00 horas. Pre registro con suplemento.
57 Hotel Sydney (3*+). Dancing Queen. Desayuno ligero.

2 de febrero Sídney
A primera hora de la mañana realizaremos una excursión muy especial para descubrir los secretos
y las historias más sorprendentes de esta gran ciudad. Visitaremos el histórico barrio de The
Rocks, el alma de Sídney, sus edificios más emblemáticos y también otros lugares más apartados
del turismo masivo pero igualmente interesantes.
*Excursión con guía en española y en grupo reducido. Incluye recogida en el hotel o punto
cercano.

3 de febrero Sídney (Montañas Azules)
Por la mañana temprano emprenderemos ruta por uno de los lugares más evocadores del estado
australiano de Nueva Gales del Sur, el sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad de las Montañas
Azules. Lo primero que visitaremos será el “Featherdale Wildlife Park”. Tendremos acceso a este
parque antes de que lleguen los turistas para un encuentro muy cercano con la fauna local:
canguros, wallabíes, emús, etc. Proseguiremos ruta hacia la sección norte de las Montañas Azules,
recorriendo lugares extraordinarios alejados de los circuitos más convencionales. El almuerzo lo
realizaremos en un restaurante local. No incluye bebidas. Regreso a Sídney a última hora de la
tarde.
*Excursión con guía de habla Hispana. Autobús máximo de 14 personas.

4 de febrero Sídney
Tiempo libre con actividades opcionales.

5 de febrero Cairns
A la hora acordada, traslado en privado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino Cairns,

campamento base de innumerables excursiones a la Gran Barrera de Coral australiana y los
bosques tropicales de Queensland. Llegada y traslado en privado al hotel. Resto del día libre.
QF 924 S 05FEB 1 SYDCNS HK2
3 08:10 10:10
Cairns Plaza Hotel (3*+). Standard Room. Desayuno continental.

6 de febrero Gran Barrera de Coral
Hoy disfrutaremos de una jornada completa de navegación a bordo de un moderno catamarán por
la Gran Barrera de Coral, uno de los espectáculos naturales más bellos y sorprendentes del
planeta. Navegaremos hasta uno de los cayos coralinos más famosos y exuberantes de este lugar.
Durante la excursión podremos relajarnos, nadar, hacer snorkel, o explorar el arrecife en un
sumergible acristalado.
*Catamarán con una capacidad máxima para 150 pasajeros. Guías en inglés. Incluye almuerzo con
bebida básica.

7 de febrero Bosque Pluvial Daintree y Cape Tribulation
Jornada dedicada a explorar uno de los bosques pluviales más antiguos de la Tierra, Daintree y
Cape Tribulation. Excursión en grupo reducido, máximo 16 personas, con almuerzo. Guías de
habla inglesa. Excursión dirigida por un naturalista experto en flora y fauna de la zona. Incluye un
crucero por el río Daintree, ascenso al Alexandra Range, un paseo por los caminos elevados del
parque nacional y almuerzo tipo barbacoa y ensaladas de temporada. Esta excursión se adentra
además por el Bloomfield Track en 4x4 hasta alcanzar los prístinos Emmagen Creek.
*Autobús con tracción 4x4, capacidad máxima para 16 pasajeros. Guía de habla inglesa.

8 de febrero Uluru - Centro Rojo
A la hora indicada, traslado en privado hasta el aeropuerto de Cairns. Hoy viajaremos al corazón
físico y espiritual de Australia, Uluru, la roca sagrada de los aborígenes. Traslado en regular al
hotel.
QF1851 O 08FEB 4 CNSAYQ HK2
2 07:00 09:25
Voyages Desert Gardens (4*). Standard Room. Desayuno.
*Opcional: cena Los Sonidos del Silencio:
A primera de la tarde viajaremos a un punto estratégico del desierto para ver el atardecer en la
zona de Uluru, la roca sagrada de los aborígenes australianos. A continuación participaremos en
una cena barbacoa en el desierto. Regreso al hotel y descanso.
*En destino hay que pagar 25 dólares australianos por persona en concepto de entrada al parque
nacional Uluru, con acceso para los dos días de visita.

9 de febrero Uluru – Kata Tjuta
Por la mañana nos dirigiremos a un punto estratégico del desierto para ver amanecer. Nos
ofrecerán un desayuno ligero mientras observamos cómo los primeros rayos del sol se posan
sobre Uluru. A continuación realizaremos una visita cultural y conoceremos algunos lugares
sagrados como Mutijulu Waterhole.
*Para la gente que le guste caminar, a esta excursión es posible añadir un trekking de unos 14 km
por la base del monolito.
Sobre las 14:30 horas iniciaremos una excursión en grupo reducido para visitar la zona de Kata

Tjuta, más conocida como Las Olgas. Lugar sagrado para la cultura aborigen, se trata de un grupo
de formaciones rocosas situadas dentro del Parque Nacional de Uluru. El punto culminante de esta
visita será la caminata por la garganta Walpa, entre las 36 cimas de este espectacular conjunto
natural.
*Excursión de mañana y tarde en grupo con guías de habla inglesa y Ipod con indicaciones en
español. Ambas excursiones se realizan en coche con tracción 4x4 y una capacidad máxima para
12 personas.

10 de febrero Melbourne
A la hora acordada, traslado en regular al aeropuerto de Uluru para tomar un vuelo con destino
Melbourne, vía Alice Springs. Llegada traslado en regular al hotel. Resto de la tarde libre para
disfrutar de la llamada “metrópolis de las mil lenguas”, ciudad cosmopolita fruto del mestizaje de
nacionalidades.
QF5665 O 10FEB 6 AYQMEL HK2
11:00 15:10
Atlantis Hotel (4*). City View Room. Desayuno continental.

11 de febrero Melbourne
Día libre con excursiones opcionales.

12 de febrero Vuelo de regreso
A la hora acordada, traslado en coche privado al aeropuerto de Melbourne para tomar un vuelo de
regreso vía Dubái.
*Check out de la habitación a las 10:00 horas. Late check out con suplemento.

PRECIO FINAL POR PERSONA EN HABITACION DOBLE COMPARTIDA 4448€

333persona en habitación doble compartida:
Servicios de tierra: 2188 euros por persona.
5 Vuelos internacionales e internos, tasas incluidas: desde 2260 euros.
El precio de los servicios de tierra incluye:
 Hoteles seleccionados o similar categoría en habitación doble y régimen indicado.
 Vuelos internacionales e internos, con Qantas en código compartido con Emirates. Incluye
tasas.
 Almuerzos y cenas indicados en itinerario. No incluye bebidas salvo si se indica lo contrario.
 Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en privado, salvo en Uluru que serán junto a
otros clientes de estos hoteles.
 Excursiones mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana o inglesa.
 Todas las excursiones se realizarán en grupo. El tamaño de los grupos depende de cada
excursión.
 Seguro básico de viaje.
 Tramitación del visado electrónico de entrada en Australia.
No incluye:






Todo lo no indicado en el itinerario.
Almuerzos y cenas, salvo las mencionadas en el itinerario.
Propinas.
Seguro opcional de cancelación.
Excursiones y servicios mencionados como opcionales.

*Importante: todos los servicios, incluidos los vuelos, estarán sujetos a disponibilidad hasta el
momento de la reserva en firme.
Contratación y calendario de pagos:
Para reservar y confirmar todos los servicios de tierra en Australia es necesario el abono de 500
euros por persona, en concepto de paga y reserva + el coste del seguro opcional de cancelación,
en caso de querer contratarlo. El resto del viaje, una vez tengamos todos los servicios confirmados,
se paga en los siguientes plazos:
 Resto de los servicios de tierra: 6 semanas antes de viajar.
 Vuelos: cuando haya que emitirlos. Normalmente coincide con el abono del resto de servicios
de tierra.
Política de cancelaciones:
Este viaje combinado está sujeto a condiciones económicas especiales de contratación y de tarifas
aéreas especiales, por lo que los gastos de gestión, los gastos de anulación y las penalizaciones,
una vez confirmada la ruta, serán del 100% de los billetes aéreos, si están emitidos, (salvo los
vuelos en Business que son totalmente reembolsables, salvo los vuelos en la clase Business I, que
tendrán una penalización de 300 euros por persona en caso de cancelación). 500 euros por
persona en caso de que la cancelación se produzca con más de 30 días de antelación al inicio del
viaje, y del 100% de los servicios de tierra si se cancela con 30 días o menos de antelación a la
salida.
Seguro opcional de cancelación:
Con cobertura máxima por gastos de cancelación de hasta 5.000 euros por persona: 60 euros por
persona. La cobertura se puede ampliar.
*El seguro cubre los gastos por cancelación del viaje cuando la cancelación se produce por
motivos de fuerza mayor, según condiciones generales recogidas en la póliza contratada. La
contratación de este seguro se debe realizar en el mismo momento de la contratación del viaje.

EXTENSION A TASMANIA DE 5 DIAS 4 NOCHES
Tasmania es una isla situada al sur se Australia que ofrece su naturaleza virgen (considerada

Patrimonio de la Humanidad), en ella visitaríamos sus impresionantes acantilados del sur,
la preciosa ciudad de Hobar con su espectacular museo moderno donde se puede pasar
un delicioso día y comer en sus jardines mientras se escucha música en directo o ir al
famoso mercadillo de Salamanca.
Haremos alguna excursión andando y conoceremos su sorprendente fauna como el
"demonio de Tasmania"

PRECIO DE LA EXTENSIÓN
Vuelo Melbourne-Hobart-Melbourne: desde 130 euros por persona + tasas.
Estancia en Ecoaldea Tasnan en bungalós para 2 o tres personas 200€
La excursión en barco a los acantilados la pagaríamos allí cada uno, así como la entrada
al museo NONA
En función de los que seamos tendríamos que alquilar un coche/ furgoneta, eso también lo
pagaríamos alli

https://www.youtube.com/watch?v=ZQSClTWnAYU

