¿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 el vuelo con destino a Sídney. Noche a bordo.

Día 2 · Sídney
Llegada a Sídney, 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 3 · Sídney
Realizamos una visita guiada por la ciudad. Descubrimos la bahía de Sídney con las majestuosas vistas del Harbour Bridge y la Ópera House, el edificio más
emblemático y fotografiado de Australia. Después paseamos 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 recorrido
en barco por la bahía. Alojamiento.

Día 4 · Sídney
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad más emblemática y turística de Australia. Recomendamos hacer el paseo que va desde Bondi Beach a Bronte
Beach, visitar el Hyde Park y los mercados al aire libre. Alojamiento.

Día 5 · Sídney
Día Libre. Alojamiento.

Día 6 · Sídney - 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. 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
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 esnorquel 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 esnorquel están incluidos. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Cairns
Día libre. Alojamiento.

Día 9 · Cairns - Melbourne
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 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
Realizamos la visita guiada por la multicultural Melbourne, ciudad artística por definición en la que convergen museos, galerías y teatros en los que disfrutar de
su rica historia. 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 11 · Melbourne

Día Libre. Alojamiento.

Día 12 · Melbourne - Noche a bordo
Traslado al aeropuerto para embarcar en el 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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