AUSTRALIA
Isla Continente
12 días
Día 1. MADRID o BARCELONA – en vuelo
Salida en vuelo regular con destino Sydney, vía ciudad europea y
asiática. Noche en vuelo.

Día 2. SYDNEY
Llegada a Sydney, capital del Estado de Nueva Gales del Sur. Asistencia,
traslado al hotel y alojamiento.

Día 3. SYDNEY
Desayuno buffet. Visitamos The Rocks, donde desembarcaron los primeros
colonos y Darling Harbour. Por la tarde, crucero por la bahía, para admirar
la Opera House, símbolo de Sydney y Patrimonio por la UNESCO. También
observamos el Harbour Bridge, el Fuerte Denison y el encantador ambiente
de la bahía.

Día 4. SYDNEY – Blue Mountains - SYDNEY
Desayuno buffet. Excursión para observar las Blue Mountains y el Parque
Natural Featherdale donde contemplamos canguros, wombats, koalas, etc.
Almuerzo. Continuamos al Acuario de Sydney y el estadio de los Juegos
Olímpicos del año 2000. Por la tarde, regreso al hotel.

Día 5. SYDNEY
Desayuno buffet. Día libre para explorar el barrio de Paddington, el Barrio
Chino, King Cross y su barrio rojo, o parques como Hyde Park.

Día 6. SYDNEY - AYERS ROCK
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo destino
Ayers Rock, en el Territorio del Norte. Llegada, traslado a la base del Uluru
Rock para disfrutar de una bella puesta de sol con vino australiano, frente al
monolito sagrado de los aborígenes, y Patrimonio por la UNESCO.
Alojamiento en el hotel.

Día 7. AYERS ROCK
Desayuno buffet. Día libre para conocer esta pequeña población del
Territorio del Norte. Disfrutamos de una cena en la que escuchamos los
sonidos que desprende el desierto australiano.

Día 8. AYERS ROCK - CAIRNS
Desayuno buffet. Por la mañana, exploramos las cuevas de Uluru, sagradas
para los aborígenes y, si las condiciones climatológicas lo permiten,
ascendemosal monolito. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino
Cairns, en el Estado de Queensland. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9. CAIRNS – Gran Barrera - CAIRNS
Desayuno buffet. Embarcamos en un crucero por de la Gran Barrera de
Coral, el ecosistema vivo más grande del planeta y Patrimonio por la
UNESCO. Nos sumergimos en sus aguas y admiramos su fauna y flora marina.
Almuerzo a bordo. Regreso al hotel.

Día 10. CAIRNS – Wooroonooran - CAIRNS
Desayuno buffet. Excursión al Parque Nacional Wooroonooran, al sur de
Cairns. Conocemos las Cascadas Josephine y el bosque tropical. Almuerzo.
Visitamos una granja de cocodrilos y las piscinas naturales de Babinda
Boulders. Regreso a Cairns.

Día 11. CAIRNS – en vuelo
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y embarque en vuelo regular
destino Madrid o Barcelona, vía ciudad asiática y Europea. Noche en vuelo.
Recomendamos ampliar su viaje con alguna de nuestras extensiones.

Día 12. MADRID o BARCELONA
Llegada a nuestro destino y fin del viaje.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

Precio por persona 3.297 € + 660 € tasas aéreas

El precio incluye:
1. Billete aéreo internacional Qantas Airways:
Madrid o Barcelona – Dubai - Sydney /
Cairns – Sydney – Dubai - Madrid o Barcelona,
clase económica , 23 Kg.

Mínimo 2 personas
Salidas 2017: Diarias
Suplementos, por persona:
Hoteleros: Habitación individual: 960 €
T. Alta: Septiembre a Noviembre: 375 €
Aéreos: T. Alta: Agosto y Diciembre: 348 €

2. Billete aéreo doméstico, Sydney - Ayers Rock
– Cairns, clase económica , 23 kg.
3. Alojamiento y desayuno (9 noches) en
hoteles de categoría Primera Superior:

N
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SYDNEY
Four Points Darling Harbour
AYERS ROCK Desert Gardens Hotel
CAIRNS
Bay Village Tropical Retreat

HOTEL

4. Almuerzos (3) y cena (1), indicados en el itinerario.
5. Traslados y visitas con entradas: Sydney ciudad,
Crucero Bahía, PN Featherdale y Blue Mountains,
PN Wooroonooran, en vehículo privado con aire
acondicionado y guía local de habla hispana,
en Ayers Rock y Crucero Gran Barrera Coral,
guía local de habla inglesa.
Servicio compartido con otros viajeros.
6. Gestión del visado electrónico.
7. Seguro de asistencia en viaje y gastos de
cancelación AXA Complet, y documentación
personalizada.

Su asesor de confianza:

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante
(660 € aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no
mencionado en El precio incluye.

Este programa se acoge a las condiciones generales
redactadas por Karisma tours.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

