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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con 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 la excursión opcional visitar la bahía y la Opera
House, el edificio más fotografiado de Australia. Más tarde, tenemos la opción de dar un paseo por el puerto o por Darling Harbour, un pequeño distrito de la
ciudad que cuenta con una arquitectura de una gran belleza. Alojamiento.

Día 4 · Sydney
Día libre. 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. Recomendamos realizar una excursión a Blue Mountains y disfrutar de sus impactantes vistas, sus lagos y sus pueblos en plena naturaleza.
Alojamiento.

Día 6 · Sydney
Día libre. Recomendamos visitar la Torre de Sydney. Con más de 300 metros de altura es la tercera torre más alta del hemisferio sur. Desde este lugar
tenemos unas vistas espectaculares de toda la ciudad. Alojamiento.

Día 7 · Sydney - Cairns
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo 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 8 · Cairns
Realizamos una excursión en barco a la Gran Barrera de Coral. Tenemos la oportunidad de nadar, bucear o hacer esnórquel y poder maravillarnos del fondo
marino, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También tenemos tiempo para relajarnos en la cubierta y tomar un snack a bordo. Regreso al muelle y
alojamiento.

Día 9 · Cairns
Día libre. Recomendamos la excursión opcional de día completo al bosque tropical Wooroonooran para poder deslumbrarnos con su exótica flora y fauna.
Vemos enormes cocodrilos tomando el sol, podemos alimentar a wallabies y hacernos fotos con estas maravillosas criaturas. Admiramos a los koalas
durmiendo colgados en los árboles, ¡A veces incluso con sus crías! Disfrutamos del entorno natural de la selva tropical Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Alojamiento.

Día 10 · Cairns
Día libre. Sugerimos visitar el Zoo Tropical de Cairns donde podemos descubrir lo mejor de la fauna australiana: koalas, canguros, cocodrilos y serpientes son
algunas de las especies más llamativas, además de una gran variedad de pájaros exóticos. Alojamiento.

Día 11 · Cairns - Melbourne
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo 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 para descubrir sus cafés, bares y boutiques. Al anochecer, podemos 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 12 · Melbourne
Día libre. Recomendamos realizar la excursión a Phillip Island, el hogar de una asombrosa variedad de vida silvestre, incluyendo la colonia más grande de
lobos finos de Australia, los pequeños pingüinos y koalas de peluche. Visitamos Maru Animal Park, para los encuentros de cerca con los koalas, canguros,
demonios de Tasmania, entre otros. En este lugar aprendemos sobre la vida de los pequeños pingüinos y sus costumbres. Alojamiento.

Día 13 · Melbourne
Día libre. Proponemos realizar la excursión a Open Road y los 12 Apóstoles. Se trata de uno de los paseos costeros más pintorescos del mundo. Pasamos
por imponentes acantilados de piedra caliza, playas blancas y bosques con impresionantes paisajes. Vemos también los 12 Apóstoles, pilas de piedra caliza
de formas espectaculares desde el océano austral. Continuamos más allá de Port Campbell y disfrutamos de las luces nocturnas de Melbourne al cruzar el
puente West Gate. Alojamiento.

Día 14 · Melbourne – Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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