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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

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

Día 2 · En vuelo
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. Sugerimos recorrer el barrio histórico de
Paddington, los Jardines Botánicos Reales o las magníficas playas de Bondi y Manly, repletas de paseos, parques, zonas de barbacoa y surferos.
Alojamiento.

Día 4 · Sydney
Día libre. Recomendamos realizar visita opcional de la ciudad y descubrir la hermosa bahía de Sydney y sus espectaculares vistas al puente del puerto y la
Ópera; la antigua zona de Victoria y sus encantadoras casas terraza o el puerto de Darling. Alojamiento.

Día 5 · Sydney
Día libre. Proponemos 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 - Ayers Rock
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con destino Ayers Rock. Llegada y traslado al hotel. Durante la estancia en Ayers Rock tenemos la posibilidad
de realizar diferentes actividades como paseos guiados, visitar mercados de arte indígena, talleres de danza cultural, etc. Alojamiento.

Día 7 · Ayers Rock - Uluru
Salida temprano hacia la formación rocosa Uluru/Ayers Rock para disfrutar de los primeros rayos de sol mientras tomamos café y galletas. Continuamos con
una visita guiada alrededor de la base de la roca. Más tarde, salida Mutitjulu Walk, donde veremos pinturas rupestres aborígenes y aprenderemos acerca de la
zona. Según el clima y nuestra condición física, tenemos la oportunidad de escalar hasta su cima. Por la tarde, volvemos a ver Uluru y la puesta de sol
mientras degustamos una copa de vino. Alojamiento.

Día 8 · Ayers Rock - 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. 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 9 · 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 de la Humanidad por la UNESCO en 1981. También hay tiempo para relajarnos en la cubierta, presenciar el recorrido visual guiado del
arrecife y tomar un snack a bordo. Se incluyen gafas de bucear y chalecos. Duración aproximada de 6 horas, incluyendo traslados. Alojamiento.

Día 10 · Cairns
Día libre para continuar descubriendo Cairns. Recomendamos realizar una excursión opcional al bosque lluvioso Wooroonooran para poder deslumbrarnos
con su exotica flora y fauna: cocodrilos, koalas, canguros y gran variedad de aves. Alojamiento.

Día 11 · Cairns
Día libre para seguir disfrutando de Cairns y sus espectaculares playas. Alojamiento.

Día 12 · Cairns - Noche a bordo
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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