AUSTRALIA en 9 días
SALIDAS 2015: 31 de marzo, 14 y 28 de abril, 12 y 26 de mayo, 9 y 23 de junio, 7 y 21 de julio, 4 y 18
de agosto, 8 y 22 de setiembre, 6, 13 y 20 de octubre, 3 y 17 de noviembre, 15 y 29 de diciembreSALIDAS 2016: 5 y 19 de enero, 2 y 16 de febrero, 8 y 22 de marzo
Día 1, Llegada a Sydney
Recepción en el aeropuerto, traslado al
hotel con guía de habla hispana. Con el
resto del día libre.
Alojamiento en Four Points by Sheraton.

Día 2, SYDNEY
Tour de medio día con guía dedicado a
descubrir "The Rocks", Kings Cross, la
famosa playa de Bondi Beach. Al
mediodía, crucero por la Bahía de
SYDNEY (con almuerzo incluido) que nos
dará la oportunidad de disfrutar de la
espectacular vista de la Opera, el famoso
Puente de la Bahía y el fuerte Denison.
Regreso por cuenta propia al hotel.
Por la tarde tiempo libre para apreciar
esta bonita ciudad.
Alojamiento
Día 3, SYDNEY
Día libre o dedicado a excursiones
opcionales.
Alojamiento
Día 4, SYDNEY- AYERS ROCK
Traslado al aeropuerto con guía para
tomar vuelo con destino Ayers Rock.
Vuelo a Ayers Rock con guía acompañante.
Al arribo traslado al hotel.
Por la tarde, traslado en autocar a la base
del Monolito para disfrutar de un corto
paseo y finalizaremos tomando una copa
de vino australiano espumoso, mientras
disfrutamos de la puesta de sol.

Día 5, AYERS ROCK
Por la mañana excursión al Monte Olgas
con posibilidad de caminata por el Valle
del Viento y admirar una vista de todo el
valle central. Visita posterior del Centro
Cultural Aborigen.

Al atardecer traslado para disfrutar de
la cena "Sonidos del Silencio".
Finalizada la cena, regreso al hotel.
Alojamiento: Desert Gardens Hotel
Día 6, AYER ROCK – CAIRNS
Mañana libre.
Posterior traslado al aeropuerto con
chofer de habla inglesa para luego tomar
el vuelo con destino a Cairns.
Al llegar a Cairns, serán recibidos por
nuestra guía, y traslados hacia el hotel. .
Alojamiento: Pullman Cairns International

Día 7, Crucero de todo el día a la Gran
Barrera de Coral con almuerzo
Traslado a la marina y Crucero con
destino al borde externo de la Gran
Barrera de Coral, para apreciar la vida
submarina. Durante 4 hrs podrá nadar,
bucear y observar los peces y corales
realizando snorkelling o desde un
semisumergible. Almuerzo a bordo.

Día 8, Excursión al Bosque Tropical
Tour de día completo con visita a la
Rainforest, incluyendo el almuerzo. El
Parque
Nacional
Wooroonooran
se
encuentra a media hora en coche al sur
de la ciudad de Cairns. Algunos de los
lugares incluidos en esta gira son
Rainforestation Wildlife Park, Cortina de
la Higuera, Mamu Canopy Selva Calzada y
Josephine Falls (última visita)

Día 9, Salida de Cairns
Traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa (sin guía), vuelo de salida de Cairns... y
fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS:
SYDNEY
FOUR POINT BY SHERATON 4**
AYERS ROCK DESERT GARDENS 4*
CAIRNS
PULMAN CAIRNS INTERNATIONAL 5*
Desde
31/03/2015
01/07/2015
01/10/2015
01/11/2015
01/12/2015
29/12/2015
05/01/2016
01/02/2016
16/02/2016

Hasta
30/06/2015
30/09/2015
31/10/2015
30/11/2015
28/12/2015
04/01/2015
31/01/2016
15/02/2016
31/03/2016

Single
USD 3.087
USD 3.223
USD 3.533
USD 3.480
USD 3.078
USD 4.375
USD 3.087
USD 3.481
USD 3.396

Doble
USD 2.428
USD 2.497
USD 2.650
USD 2.624
USD 2.428
USD 3.063
USD 2.428
USD 2.622
USD 2.580

Triple
USD 2.391
USD 2.431
USD 2.616
USD 2.597
USD 2.391
USD 3.014
USD 2.391
USD 2.609
USD 2.576

Desayunos
USD 240
USD 240
USD 240
USD 240
USD 240
USD 240
USD 240
USD 240
USD 240

Los precios incluyen:
* Guía bilingüe español - (algunas salidas serán bilingües con español e italiano) acompañando
en Sydney y Ayers Rock; guía local en Cairns.
* Todos los traslados desde y hacia aeropuertos en vehículo privado.
* Excursiones y entradas a las atracciones mencionadas.
* 3 almuerzos (días 2, 7 y 8 del itinerario), 1 cena (día 5 del itinerario).
* Cruceros no privados, en Sydney y Cairns.
* Porteros y maleteros en los hoteles y aeropuertos.
*Entradas al Parque Nacional Uluru (Ayers Rock) e impuesto medio ambiental en la Gran
Barrera de Coral en Cairns. Alojamiento en habitación standard en los hoteles mencionados.
*Cobertura equipaje total (MAPFRE assistance) para 1 maleta a la ida y una al regreso.
(emisión junto al aéreo).
No incluyen:
* Vuelos internacionales y/o domésticos.
* Desayunos, comidas y bebidas no mencionadas.
* Gastos personales (lavandería, teléfono, paseos opcionales, propinas, etc).
* Acceso inmediato al hotel en Sydney al arribo.
* Servicio y asistencia en la salida de Cairns.
Política de pagos, cambios y cancelaciones:
Al momento de cotizar las fechas de su interés estaremos informando los detalles,
principalmente de los hoteles de Uluru - Ayers Rock que son muy estrictas.

