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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Sydney. Noche a bordo.

Día 2 · A bordo
Continuamos a bordo del vuelo hacia Sydney.

Día 3 · Sydney
Llegada a la ciudad más poblada de Australia. Sydney es una ciudad modélica, dinámica y cosmopolita que se encuentra a orillas del Pacífico y que sorprende
por su mezcla de culturas. Traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer esta ordenada y vibrante metrópoli. Alojamiento.

Día 4 · Sydney
Por la mañana hacemos una visita guiada a la ciudad para ver el famoso puente de Harbour, el edificio más representativo del país la Ópera House, el cultural
barrio King Cross y el más antiguo The Rocks y la idílica playa de Bondi, entre otros puntos de interés. Más tarde, hacemos un crucero por la bahía de Sydney
con almuerzo a bordo. Regreso al hotel por cuenta propia. Alojamiento.

Día 5 · Sydney
Día libre en Sydney. Recomendamos dar un paseo por el puerto y por los Royal Botanic Gardens, un auténtico pulmón verde en la ciudad. También sugerimos
ir a Darling Harbour, un pequeño distrito de gran belleza que presume de una mezcla arquitectónica entre lo antiguo y lo vanguardista. Es una animadada
zona con un sinfín de restaurantes y terrazas desde las que hay unas magníficas vistas de los rascacielos del centro financiero y de la Torre de Sydney, otro
de los emblemas de la ciudad. Alojamiento.

Día 6 · Sydney - Cairns
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Cairns, conocida por ser la puerta de entrada a la Gran Barrera de Coral. Ofrece todas las
facilidades de una ciudad moderna como 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
Realizamos una excursión en barco a la Gran Barrera de Coral, uno de los mayores atractivos de la naturaleza en el mundo declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Tenemos la oportunidad de nadar, bucear o hacer esnórquel para maravillarnos con el fondo marino a través del suelo
acristalado de la embarcación. También podemos relajarnos y tomar el sol en la cubierta o escuchar las interesantes explicaciones del biologo marino a
bordo. Almuerzo incluido a bordo. Regreso al muelle y alojamiento.

Día 8 · Cairns
Realizamos la visita de un día completo a la selva tropical Wooroonooran, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Disfrutamos de la exótica
flora y fauna de este entorno natural en el que vemos plantas milenarias, enormes cocodrilos tomando el sol y koalas durmiendo abrazados a los árboles ¡a
veces incluso con sus crías! Almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 9 · Cairns - Melbourne
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Melbourne, una ciudad muy activa que mezcla a amantes de la cultura, fanáticos del deporte,
apasionados de la moda y sibaritas. Sugerimos recorrer su animado centro para descubrir los cafés, bares y boutiques. Al anochecer, podemos disfrutar de
una deliciosa comida china en Litlle Bourke Street o de especialidades italianas en una trattoria, además de escuchar jazz en directo o degustar un dulce de
madrugada. Alojamiento.

Día 10 · Melbourne
Visita guiada por Melbourne para conocer la rica historia y cultura de esta diversa ciudad visitando los lugares más emblemáticos como Queen Victoria Market
o la Catedral de San Patricio, uno de los mejores ejemplos de arquitectura neogótica. Sugerimos pasear por la noche por Chinatown o por los alrededores de
la calle Elizabeth, donde se congrega gran parte de la vida nocturna. Alojamiento.

Día 11 · Melbourne – Ayers Rock
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo hacia Ayers Rock. Llegada y traslado en servicio regular al hotel. Por la tarde visitaremos la base de la roca
y asistiremos a la magnífica puesta de sol. Alojamiento.

Día 12 · Ayers Rock
Paseo matinal con posibilidad de ascención a Uluru, centro espiritual de los aborígenes australianos. Continuación hacia los Montes Olgas. Trade libre.
Alojamiento.

Día 13 · Ayers Rock - Melbourne - España
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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