KAKADÚ
Parque Nacional
Extensión 4 días
Día
1. CAIRNS – DARWIN
Salida en vuelo regular destino Darwin. Llegada a la capital
del Territorio del Norte, traslado al hotel y alojamiento.

2. DARWIN
Desayuno. Comenzamos con la visita de la ciudad, en la que
conocemos los Jardines Botánicos, El Templo Chino y el Museo de la
Aviación, entre otros de sus atractivos. Tarde libre para poder conocer
su museo y su galería de arte.

3. DARWIN - KAKADÚ
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacional de
Kakadú, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitamos el
Centro Cultural Aborigen Warradjan, donde conocemos las tradiciones
y el modo de vida de los aborígenes. Damos un paseo en
barco en Yellow Waters para admirar gran variedad de aves,
banianos, peces y cocodrilos de agua salada. Almuerzo pic-nic.
Visitamos Nourlangie Rock y las pinturas rupestres de
los aborígenes del norte. Regreso a Darwin y alojamiento.

4. DARWIN – en vuelo
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de la extensión.

Precio por persona,
en habitación doble compartida:

547 €

Mínimo 2 personas
Suplementos, por persona:
➢
➢
➢

Habitación individual: 135 €
T. Media: 29/04-12/06, 18/06-01/08 y 07/08-12/10/20: 125 €
T. Alta: 13-17/06 y 02-06/08/20: 305 €

El precio incluye:
1. Billete aéreo doméstico, clase económica: Cairns – Darwin
2. Alojamiento y desayuno (3 noches) en hoteles Primera Superior:
N
CIUDAD
HOTEL
3
DARWIN
Double Tree by Hilton Darwin

WEB
www.hilton.com

3. Traslados y visitas con entradas: al Darwin y Parque Nacional de Kakadú, en
vehículo privado con aire acondicionado, servicio compartido con otros pasajeros y guía local de
habla Inglesa.
4. Almuerzos (1) picnic indicado en el itinerario.
5. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet, y documentación personalizada.
6. Tasas aéreas y carburante (50 €).
El precio NO incluye: 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

