¿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 Sídney. Noche a bordo.

Día 2 · Sídney
Llegada a la cosmopolita Sídney y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer esta vibrante y dinámica ciudad que sorprende por su mezcla
de culturas. Alojamiento.

Día 3 · Sídney
Hoy disfrutamos de una fascinante visita guiada de la Ópera de Sídney . Descubrimos las historias y la magia del edificio más emblemático de la ciudad
considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 4 · Sídney
Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional guiada a Blue Mountains* para disfrutar de la gran belleza de este lugar, de los lagos y de los pueblos
en plena naturaleza. Alojamiento. *Excursión opcional a Blue Mountains: El parque nacional alberga cascadas, cañones y bosques de eucaliptos. Además, los
pueblos esconden numerosas historias relacionadas con la cultura de los aborígenes y la llegada de los primeros exploradores. Excursión ofrecida en inglés.
Precio por persona: 143.75 euros.

Día 5 · Sídney
Día libre para explorar los variados y hermosos barrios de la ciudad a nuestro aire o bien para realizar el tour opcional de medio día por la ciudad*.
Alojamiento. * Excursión opcional de medio día por la ciudad , incluidas las playas del sur : descubrimos la Syndey Opera House y la vista desde el Sydney
Harbour Bridge. Admiramos las vistas desde Mrs Macquarie's Point y visitamos la Catedral de Santa María. Exploramos los distritos de la ciudad, como el
histórico Rocks y la diversa Kings Cross. Nos detenemos en la famosa playa de Bondi Beach para disfrutar del espectacular paisaje y la animada atmósfera.
Tarde libre. Excursión ofrecida en inglés. Precio por persona: 101.25 euros.

Día 6 · Sídney
Día libre. Recomendamos dar un paseo en barco por el puerto de Sídney y para los más aventureros, escalar la parte superior del emblemático puente del
puerto de Sydney. Alojamiento.

Día 7 · Sídney - Cairns
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Cairns. Llegada y traslado al hotel. Conocida por ser la puerta de entrada de la Gran Barrera
de Coral, Cairns ofrece las comodidades de una ciudad moderna, con restaurantes de primera clase, galerías de arte, jardines botánicos, casinos, un puerto
deportivo y un muelle donde atracan un gran número de yates y cruceros de lujo. Alojamiento.

Día 8 · Cairns
Embarcamos en un crucero de un día completo para descubrir la belleza y la diversidad de la Gran Barrera de Coral. Disfrutamos del sol y de la colorida vida
del arrecife en este emocionante paseo sobre las aguas tropicales de Cairns. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 · Cairns
Día libre. Recomendamos reservar la excursión opcional de un día completo al bosque tropical Wooroonooran*. Alojamiento. *Excursión opcional a
Wooroonooran: Descubrimos la más exótica flora y fauna de esta selva tropical declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El parque nacional es
el hogar de las dos montañas más altas de Queensland y cuenta con relucientes cascadas y bellas gargantas para nadar. Exploramos el lugar y la variada
vida salvaje. Precio por persona: 137.50 euros.

Día 10 · Cairns - Melbourne
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Melbourne, la ciudad jardín de Australia. Llegada y traslado al hotel. Recomendamos visitar el
centro y descubrir los cafés, bares y tiendas. Puedes disfrutar de la deliciosa gastronomía china en Little Bourke Street o de especialidades italianas en una
trattoria y escuchar música de jazz en los numerosos bares. Alojamiento.

Día 11 · Melbourne
Descubrimos Melbourne desde una perspectiva diferente en un crucero fluvial de 2 horas por el río Yarra para ver las atracciones, como el complejo de
entretenimiento de Docklands Crown y la Casa de Gobierno. Mientras, disfrutamos del sol en la cubierta superior. Alojamiento.

Día 12 · Melbourne
Día libre para conocer Melbourne, una ciudad con infinitas cosas que hacer y lugares para ver. Recomendamos realizar la excursión opcional a Great Ocean
Road*. Alojamiento. *Excursión opcional a la Great Ocean Road: una de las carreteras costeras más espectaculares y más impresionantes del mundo.
Hacemos el recorrido desde Melbourne y disfrutamos de la belleza natural del paisaje. Vemos los lugares de interés más famosos que se encuentran a lo
largo de algunas de las costas más pintorescas del mundo, desde playas para surfear hasta antiguas selvas tropicales. Precio por persona : 112.50 euros.

Día 13 · Melbourne
Día libre para explorar esta vibrante ciudad. Podemos sumergirnos en la atmósfera artística o relajarenos en una de las modernas plazas. Alojamiento.

Día 14 · Melbourne - Noche a bordo
Traslado al 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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