¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Sydney. Noche a bordo.

Día 2 · A bordo
Continuación a bordo hacia Sydney.

Día 3 · Sydney
Llegada a Sydney, ciudad dinámica y cosmopolita que sorprende por su mezcla de culturas. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 · Sydney
Visita guiada de medio día por la ciudad de Sydney para descubrir “The Rocks”, Kings Cross y la famosa playa de Bondi Beach. Al mediodía, tomamos el
crucero por la Bahía (con almuerzo incluido) para disfrutar de la espectacular vista de la Opera, el famoso Puente de la Bahía y el Fuerte Denison. Tarde libre
para seguir descubriendo esta magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 5 · Sydney
Día libre. Hoy recomendamos realizar una excursión opcional a las Blue Mountains y poder disfrutar de sus impactantes vistas, sus lagos y sus pueblos en
plena naturaleza. Alojamiento.

Día 6 · Sydney – Cairns
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Cairns, conocida por ser la puerta de la Gran Barrera de Coral. Llegada y
traslado al hotel. Tiempo libre. Cairns ofrece todas las facilidades de una ciudad moderna: restaurantes de primera clase, galerías de arte, jardines botánicos,
casinos, un puerto deportivo y un muelle en el que atracan una gran cantidad de yates y cruceros de gran renombre. Alojamiento.

Día 7 · Cairns
Hoy realizamos una excursión en barco a la Gran Barrera de Coral. Tenemos la oportunidad de nadar, bucear o hacer snorkel y poder maravillarnos del fondo
marino Patrimonio Mundial. También hay tiempo para relajarnos en la cubierta, presenciar el recorrido visual guiado del arrecife y tomar un snack a bordo.
Incluye almuerzo. Alojamiento.

Día 8 · Cairns
Nuestro día incluye una excursión de día completo al Bosque Tropical Wooroonooran para poder deslumbrarnos con su exotica flora y fauna: vemos
cocodrilos enormes tomando el sol, podemos alimentar a wallabies y hacernos fotos con estas maravillosas criaturas. Admiramos como los koalas duermen
colgados en los árboles, a veces incluso con sus bebés! Disfrutamos del entorno natural de la selva tropical Patrimonio Mundial. Almuerzo incluido.
Alojamiento.

Día 9 · Cairns – Melbourne
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Melbourne. La ciudad es famosa por mezclar a amantes de la cultura, fanáticos
del deporte, apasionados de la moda y sibaritas. Llegada y traslado al hotel. Recomendamos, al anochecer, disfrutar de una deliciosa comida china en Litlle
Bourke Street o especialidades italianas en una trattoria, además de escuchar jazz en directo o degustar un dulce de madrugada. Alojamiento.

Día 10 · Melbourne
Visita guiada de medio día para descubrir el encanto de Melbourne. Vemos la Casa del Capitán Cook, el Mecado Queen Victoria, Fitzroy Gardens y Albert
Park, sede del Gran Premio de Australia. Pasemos por los jardines botánicos reales, vemos los edificios Reales de Exposiciones y la Federation Square.
Vemos también algunos de los monumentos arquitectónicos más importantes como la Catedral de St. Paul y el Teatro de "The Princess and The Regent".
Cruzamos el puente de Bolte donde disfrutamos de unas excelentes vistas a la ciudad. Alojamiento.

Día 11 · Melbourne – Noche a bordo

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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