¿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
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. Traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer esta
vibrante ciudad. Alojamiento.

Día 4 · Sydney
Desayuno en el hotel. Realizamos la visita guiada de la ciudad para conocer todo sobre la bahía, donde disfrutamos de unas espectaculares vistas del puente
del puerto. Conocemos la Opera House, el edificio más emblemático y más fotografiado de Australia, entre otros puntos de interés. Más tarde, podemos dar
un paseo a lo largo del puerto o por Darling Harbour, un pequeño distrito de gran belleza que presume de una mezcla arquitectónica entre lo antiguo y lo
vanguardista, despertando un gran interés a todos aquellos que visitan la zona. Alojamiento.

Día 5 · Sydney
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar una excursión guiada a Blue Mountains y disfrutar de sus impactantes vistas, sus lagos y sus pueblos en plena
naturaleza. El parque nacional alberga cascadas y cañones, además de historias de los primeros exploradores y la cultura de los antiguos aborígenes.
Durante el recorrido tenemos una magnífica panorámica subiendo al teleférico y la opción de realizar un paseo a caballo. De regreso a Sydney visitamos la
sede de los Juegos Olímpicos de 2000, con la posibilidad de regresar desde ahí en catamarán por cuenta propia. Alojamiento.

Día 6 · Sydney
Desayuno. Día libre. Sugerimos embarcarnos en un ferry en Circular Quay, donde podremos desplazarnos hasta el Zoológico de Taronga. En este parque
podremos ver una gran variedad de fauna autóctona entre la que destacamos los koalas y canguros entre muchos otros. Alojamiento.

Día 7 · Sydney - Cairns
Desayuno en el hotel. Traslado al 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
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos reservar la excursión opcional de día completo al bosque tropical Wooroonooran para 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 9 · Cairns
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar la excursión opcional en ferry de alta velocidad al Parque Nacional Isla Fitzroy. Esta fantástica isla es un lugar
perfecto para disfrutar de un baño, conocer la fauna y flora y realizar largos paseos por estas playas paradisíacas. Alojamiento.

Día 10 · Cairns
Desayuno en el hotel. Realizamos una excursión en barco a la Gran Barrera de Coral declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante el
recorrido podemos nadar, bucear o hacer esnórquel y apreciar el fondo marino a través del suelo acristalado de la embarcación. También tenemos tiempo
para relajarnos y tomar el sol en la cubierta o escuchar las interesantes explicaciones del biologo marino a bordo. El almuerzo buffet, té y café y el equipo de
esnórquel está incluido. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11 · Cairns

Desayuno. Día libre. Recomendamos visitar el Parque Cultural Aborigen Tjapukai, a tan sólo unos minutos de Cairns. En esta excursión descubrimos la vida,
cultura, música y bailes tradicionales de estos antiguos aborígenes australianos. Alojamiento.

Día 12 · Cairns - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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