¿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 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 Sydney, una urbe dinámica y cosmopolita que sorprende por su mezcla de culturas. Traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer la
ciudad más grande y poblada de Australia y Oceanía. Alojamiento.

Día 4 · Sydney
Desayuno en el hotel . Realizamos una visita guiada por la ciudad. Empezamos descubriendo la bahía de Sydney y las majestuosas vistas del Harbour Bridge
y la Ópera House, el edificio más emblemático y fotografiado de Australia. Más tarde damos 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. Finalizamos con un paseo en barco por la bahía. Alojamiento.

Día 5 · Sydney
Desayuno en el hotel . Recomendamos realizar una excursión opcional guiada a Blue Mountains* para disfrutar de las impactantes vistas de los lagos y
pueblos en plena naturaleza. Alojamiento. *Excursión opcional a Blue Mountains: El Parque Nacional alberga cascadas y cañones y esconde numerosas
historias relacionadas con la cultura de los aborígenes y la llegada de los primeros exploradores. Durante la subida en teleférico disfrutamos de una magnífica
panorámica. Opción de realizar un paseo a caballo. De regreso a Sydney visitamos la sede de los Juegos Olímpicos del 2.000 y tenemos la posibilidad de
regresar desde allí en catamarán por cuenta propia. Duración aproximada: 10 horas. Precio por persona: 125 euros.

Día 6 · Sydney - Ayers Rock
Desayuno en el hotel . Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a 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 y talleres de danza cultural entre
otras. Alojamiento.

Día 7 · Ayers Rock - Uluru
Desayuno en el hotel . Salimos hacia la formación rocosa 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 andamos por Mutitjulu Walk, un paseo por la base de la roca donde vemos
pinturas rupestres aborígenes y aprendemos la historia de esta montaña. Tenemos la oportunidad de escalar hasta su cima. Por la tarde volvemos a Uluru y
vemos la puesta de sol mientras degustamos una copa de vino. Recomendamos realizar la excursión opcional nocturna "Sounds of Silence". Alojamiento. *
Excursión opcional nocturna "Sounds of Silence": cenamos bajo el dosel de la noche del desierto, mientras nos relatan cuentos de cómo se formaron las
estrellas. La experiencia "Sounds of Silence"comienza con canapés y vino frío espumoso servido en la plataforma de observación con vistas al Parque
Nacional Uluru-Kata Tjuta. A medida que el sol se pone y la oscuridad hace presencia, escuchamos el sonido de un didgeridoo. Después nos sentamos a la
mesa para disfrutar de una inolvidable experiencia gastronómica con una selección de vino de calidad y cerveza australiana y una introducción a la cultura
aborígen con un espectáculo de danza tradicional bajo el cielo. Anímate a degustar un buffet que incorpore los ingredientes nativos aborígenes tales como
cocodrilo, canguro, pez barramundi y quandong. Localice la Cruz del Sur, los signos del zodíaco, la Vía Láctea, así como los planetas y galaxias que son
visibles debido a la excepcional claridad de la atmósfera. Después de la cena, disfrute de un postre con una copa de vino, té o café. Duración: 4 horas. Precio
por persona: 133 euros.

Día 8 · Ayers Rock - Cairns
Desayuno en el hotel . 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 9 · 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 apreciar el fondo marino a través del suelo acristalado de la embarcación, así como nadar, bucear o hacer snorkel una vez hayamos

anclado. Durante la travesía tenemos tiempo para relajarnos y tomar el sol en la cubierta o escuchar las interesantes explicaciones del biólogo marino que nos
acompaña a bordo. Almuerzo buffet, té, café y el equipo de snorkel están incluidos. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 10 · Cairns
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos reservar la excursión opcional de un día completo al bosque tropical Wooroonooran*. Alojamiento.
*Excursión opcional al Parque Nacional Wooroonooran: Admiramos la belleza de esta selva tropical declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Descubrimos la flora y fauna más exótica del lugar como gran variedad de pájaros, enormes cocodrilos que toman el sol y koalas que duermen colgados de
los árboles ¡incluso con sus crías! También podemos alimentar a los wallabíes. Precio por persona: 148 euros.

Día 11 · Cairns - Melbourne
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Melbourne, la ciudad jardín de Australia. Llegada y traslado al hotel.
Sugerimos recorrer su animado centro para descubrir sus cafés, bares y boutiques. Al anochecer, podemos disfrutar de la 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 12 · Melbourne
Desayuno en el hotel . Realizamos la visita guiada por la multicultural Melbourne, ciudad artística por definición en la que convergen museos, galerías y
teatros donde disfrutar de su rica historia y cultura. Esta impresionante urbe atrae a amantes de la cultura, fanáticos del deporte, apasionados de la moda y
sibaritas gastronómicos. Conocemos Queen Victoria Market, el mercado más grande al aire libre del hemisferio sur y la esplendorosa catedral de San Patricio,
ejemplo de arquitectura neogótica. Alojamiento.

Día 13 · Melbourne
Desayuno en el hotel . Recomendamos reservar una excursión guiada de un día completo a Ocean Road y Los Doce Apóstoles*. Alojamiento. *Excursión
guiada de un día completo a Ocean Road y Los Doce Apóstoles: Ocean Road es uno de los paseos costeros más pintorescos del mundo en el que se pasa
por imponentes acantilados de piedra caliza, playas blancas y bosques con impresionantes paisajes. Vemos también Los Doce 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. Precio por persona: 164 euros.

Día 14 · Melbourne - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el 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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