GRANDES PARQUES NACIONALES
y ÁREAS PROTEGIDAS de AUSTRALIA

Programa de 14 días

Visitando desde el extremo Sur al extremo Norte de este país continente, recorriendo los altísimos
bosques de eucaliptos, las extensas playas, el desierto rojo y hasta los pantanos que inspiraron la película
cocodrilo Dundee.
Día 01:
SALIDA de MONTEVIDEO
Salida en vuelo con destino Sydney.
Día 02, lunes 20:
EN VUELO
Día 03, martes 21: Llegada a MELBOURNE
Llegada a Auckland y continuación a Melbourne. Al arribo y luego de pasar por migraciones y retirar el
equipaje, nuestro trasladista nos espera a la salida del aeropuerto para acompañarnos al hotel
Bienvenidos a Australia!
Durante el traslado privado disfrutaremos las primeras impresiones de Melbourne, una ciudad
cosmopolita famosa por su actividad cultural y rodeada de un entorno de rica naturaleza.
Tarde libre. Nuestro guía acompañará a los que quieran, a ver aves silvestres en Albert Park, hermoso
espacio verde y con un lago situado en el centro de la ciudad. Podremos recorrer en bote el Río Yarra
que atraviesa la ciudad o pasear en el tranvía turístico gratuito, recorriendo sus calles.
Alojamiento: Batman´s Hill x 1 noche
Día 04: Salida a DANDENONG RANGES y WILSON´s PROMONTORY
Esta mañana saldremos desde el hotel en vehículo privado para iniciar la visita por Dandenong Ranges,
que alberga uno de los bosques de Eucaliptos más altos de Australia y donde abundan bellos y coloridos
loros. Por la tarde llegaremos al Parque Nacional Wilsons Promontory, el punto más al Sur de Australia
y que constituye una hermosa península repleta de cerros tipo “Pan de Azúcar”, con hermosas playas y
bosques. Además de canguros es posible que veamos emúes y por la noche quizá los wombats se
acerquen a comer pasto junto a nuestras cabañas.
Alojamiento x 2 noches
Día 05: WILSON´s PROMONTORY
2º día de visita al parque, continuaremos descubriendo la vida que encierra.
Día 06: de WILSON´s PROMONTORY a PHILLIP ISLAND y regreso a MELBOURNE
Hoy saldremos hacia Phillip Island Nature Park, hogar de los más pequeños pingüinos de las 17
especies que hay en el mundo, estos miden un promedio de 33 cms a diferencia de los pingüinos
Emperador cuya altura de de unos 130 cms. Cada noche, luego de pasar el día en el mar alimentándose
y retozando, salen del agua para pasar la noche; es un verdadero desfile por la playa hacia sus lugares
de descanso. El parque además tiene una rica fauna, abundante flora y hermosas playas.
Por la noche después del desfile regresamos a Melbourne.
Alojamiento x 1 noche
Día 07: de MELBOURNE a ALICE SPRINGS
Recibiremos el traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Alice Springs, llegada y traslado al hotel.
En ruta disfrutaremos las panorámicas vistas que ofrecen los escabrosos contornos de la Cordillera
West Mac Donnell desde Anzac Hill. Por la tarde podremos visitar Alice Springs Desert Park que
constituye la mejor introducción para visitar el desierto australiano.
Esta zona es conocida como la mayor aula del mundo de 1.300.000 kilómetros cuadrados, pues para los
niños que viven en áreas distantes y en comunidades del Territorio, esta es la clase de escuela que
conocen, la Escuela del Aire de Alice Springs, que brinda clases por radioemisoras.
Alojamiento x 2 noches
El Centro Rojo de Australia es único en el mundo y Alice Springs está ubicada bien próxima a la
mayoría de las atracciones geográficas: MacDonnell Ranges, Simpson’s Gap, Standley Chasm, Ayers
Rock, Palm Valley y Kings Canyon, de las que visitaremos las más espectaculares.

Día 08: WESTERN MACDONNELL RANGES
Almuerzo
Hoy realizaremos una visita al Parque Nacional West Mac Donnell, donde tendremos oportunidad de ver
wallabies de pies negros, una especie muy escasa de canguro. Por la tardecita, regreso al hotel.
Alojamiento x 1 noche
Día 09: de Alice Springs a KING´s CANYON
Salida desde el hotel en vehículo privado atravesando las rojas arenas del desierto, vía Lasseter Highway
y Luritia Road, para la nueva aventura de 3 días recorriendo King´s Canyon y Uluru. Llegada a King´s
Canyon, un espectacular cañón de color rojizo ubicado a 330 kilómetros de Alice Springs.
Una vez que lleguemos y según la voluntad de cada uno, se podrá recorrer los 5kms del sendero largo
que trepa por los cerros y muestra vistas espectaculares; si lo prefiere, puede hacer una caminata
menos exigente por los alrededores del hotel.
Alojamiento x 1 noche
Día 10: de KING´s CANYON a ULURU
Dejamos este hermoso parque y vamos por tierra al sitio mas famoso de todo el interior de Australia: la
mayor roca del mundo, Uluru, como le llaman los aborígenes de la tribu Anangu para quienes es un
lugar sagrado. Estamos en el lugar conocido como Outback.
Al atardecer arribamos al Parque Nacional Uluru - Kata-Tjuta. Esta es la mejor hora para disfrutar del
más potente color rojizo de la roca sagrada con el sol jugando en colores sobre su superficie. Llegada al
hotel.
Por la tarde se podrá disfrutar la puesta de sol única en el planeta. Recorriendo los senderos que
bordean Uluru se aprecian cientos de pinturas rupestres, algunas muy antiguas y las extrañas formas
del monolito. Este Parque Nacional tiene administración mixta entre Parques Nacionales y los
aborígenes de la tribu Anangu. Los impresionantes cerros Kata-Tjuta, que para los aborígenes son más
sagrados aún que Uluru. El tono rojizo de los cerros y sus sombras azules serán algo inolvidable. Si nos
sorprende la noche tendremos un momento a disfrutar del cielo estrellado.
Alojamiento x 1 noche
Día 11: Salida de AYERS ROCK a SYDNEY
Muy temprano en la mañana saldremos para ver Uluru iluminado por la primera luz del día, un
fantástico espectáculo de cambio de colores. En la base de la roca veremos antiguas pinturas en la
piedra, profundos hoyos de agua y aprenderemos ancestrales leyendas de los aborígenes.
Ya con el equipaje a bordo, salimos hacia el aeropuerto, donde abordaremos el vuelo con destino
Sydney. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento x 3 noches
Días 12 y 13: SYDNEY
Días libres para recorrer la ciudad y su bahía. Visitaremos Opcionalmente Ku Ring Gai Chase National
Park Sydney y los Jardines Botánicos.
Día 14: Salida de SYDNEY
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a su próximo destino o de regreso.
Fin de los servicios y de este viaje que deseamos sea inolvidable experiencia.
Información de los parques a visitar
www.dandenongrangestourism.com.au/
http://www.alicespringsdesertpark.com.au/
http://www.thegrampians.com.au
http://www.nt.gov.au/nreta/parks/find/westmacdonnell.html
http://www.nt.gov.au/nreta/parks/find/watarrka.html
www.bluemts.com.au/

