¿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 · A bordo
Continuamos a bordo del vuelo hacia Sydney.

Día 3 · Sydney
Llegada a Sydney, ciudad dinámica y cosmopolita que sorprende por su mezcla de culturas. Recomendamos visitar la Bahía y la Opera House que, el edificio
más fotografiado de Australia. Sugerimos un paseo por el puerto o callejear por The Rocks, encantador barrio con edificios históricos, galerías de arte,
restaurantes y bares. Alojamiento.

Día 4 · Sydney
Día libre. Hoy proponemos descubrir 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 5 · Sydney
Día libre. Proponemos realizar una excursión a las Blue Mountains y poder disfrutar de sus impactantes vistas, sus lagos y sus pueblos en plena naturaleza.
Alojamiento.

Día 6 · Sydney – Cairns
Salida en vuelo regular con destino Cairns, conocida por ser la puerta de la Gran Barrera de Coral. 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. Se
incluyen gafas de bucear y chalecos. Duración aproximada de 6 horas. Regreso al muelle y alojamiento.

Día 8 · Cairns
Día libre para continuar descubriendo Cairns. Recomendamos visitar los bosques pluviales de los Trópicos Húmedos, también Patrimonio Mundial, o coger el
tren panorámico que nos lleva al tranquilo pueblo de Kuranda y navegar entre coloridos loros, ornitorrincos y cocodrilos de agua dulce. Alojamiento.

Día 9 · Cairns – Melbourne
Salida en vuelo regular con destino Melbourne, famosa ciudad que mezcla a amantes de la cultura, fanáticos del deporte, apasionados de la moda y sibaritas.
Sugerimos recorrer su animado centro, descubriendo cafés, bares y boutiques. Al anochecer, se puede disfrutar de 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
Día libre. Hoy recomendamos explorar Greville Street y Toorak Road, en Prahran, pasear por Fitzroy Street y Acland Street, descubrir la historia de la alta
sociedad en Como House o coger un tranvía hasta la playa de St Kilda, en la que podemos caminar por el malecón, navegar o practicar windsurf. Sugerimos
finalizar el día en Brunswick Street y recorrer sus pubs exclusivos, restaurantes étnicos de moda y animados locales nocturnos. Alojamiento.

Día 11 · Melbourne

Día libre. Proponemos realizar una excursión a la península de Mornington, en la que los viñedos y olivares se funden con las vistas al mar. Aquí podemos
pasear por las galerías, los fabulosos hoteles y los encantadores cafés o bañarnos entre delfines nariz de botella en libertad o avistarlos mientras navegamos.
Alojamiento.

Día 12 · Melbourne – Noche a bordo
Tiempo libre hasta la salida del vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.

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