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

Itinerario

Detalles del viaje: 21 días

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

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

Día 3 · Melburne
Llegada al aeropuerto internacional de Melburne. Traslado privado en coche al hotel.

Día 4 · Melburne
Recogida temprano en el hotel para hacer un tour por la mañana por la hermosa ciudad de Melbourne . Recorremos "Little Italy" en Lygon Street con su gran
cantidad de cafés, restaurantes y tiendas, observamos la exquisita arquitectura de la Universidad de Melbourne , el Palacio Real de Exposiciones , el
Ayuntamiento y el Parlamento . Visitamos Fitzroy Gardens , uno de los principales jardines de la época victoriana en Australia que alberga un precioso
lago, esbeltas avenidas arboladas, el "árbol de las hadas" y una casa donde vivieron los padres del famoso explorador y navegante James Cook. Regreso al
hotel y resto del día libre.

Día 5 · Melburne
Recogida temprano en el hotel para realizar la excursión de un día a lo largo de la emblemática carretera Great Ocean Road , en la costa sudoeste de
Victoria. Disfrutamos de unas espectaculares vistas del océano Antártico, de largas playas de arena, olas bravas, precipicios, acantilados, bosques y ríos.
Durante el recorrido atravesamos las turísticas localidades de Anglesea, Lorne, Wye River, Apollo Bay y Port Campbell. Parada para observar los Doce
Apóstoles , unos escarpados riscos de caliza formados hace 20 millones de años que se erigen majestuosamente en el océano. Cerca de aquí vemos el Loch
Ard Gorge, una garganta fruto de la erosión del mar a cuya bella playa se accedemos a través de unas escaleras. A continuación nos dirigimos a The Arch ,
para ver el antiguo London Bridge y cómo regresan a la playa las familias de pingüinos por la tarde. Nuestra última parada es en el Puerto Campbell donde
tomamos un refresco antes de dirigirnos de nuevo a Melbourne. Llegada a última hora de la tarde, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · Melburne - Adelaida
Traslado en automóvil privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Adelaida . Llegada a esta elegante ciudad australiana ubicada entre las
montañas y el océano y reconocida por su cultura gastronómica y vinícola. Traslado privado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 · Adelaida
Día libre . Recomendamos disfrutar de un paseo por el puerto de Adelaida, con edificios del siglo XIX, pubs clásicos y muelles antiguos y recorrer las
elegantes galerías de North Terrace, un bulevar donde se encuentran las instituciones culturales más importantes de la ciudad como el Parlamento, el Casino,
el Centro de Convecciones, la Galería de Arte y el Museo de Australia Meridional, la Universidad y los Jardines botánicos. Alojamiento.

Día 8 · Adelaida
Día libre . Recomendamos relajarse en las mejores playas de Adelaida, visitar el zoológico de la ciudad, hogar de mil ochocientos animales o el estadio de
críquet más bello del mundo, el Adelaide Oval. Alojamiento.

Día 9 · Adelaida - Isla Canguro
Recogida en el hotel. Visita guiada a Emu Ridge , una destilería que fabrica aceite de eucalipto 100% puro y una amplia gama de productos naturales
asociados. Después nos dirigimos a Vivonne Bay Bistro para disfrutar de un delicioso almuerzo . A continuación visitamos el Parque Nacional de
Conservación Seal Bay y caminamos en compañía de un guardabosques para pasear por la playa entre la colonia de leones marinos . Continuamos hacia
Raptor Domain para observar una fascinante exhibición de vuelo libre de una gran variedad de aves rapaces australianas. Desde aquí vamos al Parque
Kanguroo Island Wildlife , donde podemos acercarnos a los koalas, ver a los pingüinos nadar y jugar, alimentar a los canguros y wallawíes, interactuar con
serpientes, cocodrilos y reptiles y aprender sobre especies en peligro de extinción. ¡Toda una experiencia sobre la fauna australiana a tu alcance! Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 10 · Isla Canguro - Adelaida
Recogida en el hotel. Visitamos la granja de miel Clifford's Honey para disfrutar de una charla con el apicultor seguida de degustaciones y la oportunidad de

probar un helado de miel casero. A continuación, nos dirigimos al Santuario de Vida Silvestre Hanson Bay para disfrutar de un delicioso almuerzo .
Después, tenemos la oportunidad de buscar koalas entre los eucaliptos y ver las aves nativas de este gran lugar situado en la parte occidental de Isla
Canguro. Ponemos rumbo al extremo oeste hacia el Parque Flinders Chase National , hogar de una gran cantidad de vida salvaje. Admiramos la
impresionante costa donde destaca Remarkable Rocks , unos peñascos de granito formados hace 500 millones de años y cubiertos por líquenes de color
naranja dorado que están al borde del acantilado y Admiral's Arch , una imponente formación geológica en forma de arco formada por la erosión del viento y
el mar. Regreso en ferry desde Penneshaw a Adelaida. Alojamiento.

Día 11 · Adelaida - Ayers Rock
Traslado en automóvil privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Ayers Rock . Llegada y traslado en autocar al hotel. A media tarde nos
dirigimos al Parque Nacional Uluru Kata Tjuta para contemplar Uluru y disfrutar de la inmensidad del lugar mientras degustamos un refresco o un vino
espumoso y nos relajamos contemplando el hermoso atardecer en este icono mundial, la montaña sagrada de los aborígenes australianos de 348 metros de
altura. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 12 · Ayers Roks
Recogida muy temprano en el hotel para dirigirnos al Parque Nacional Uluru Kata Tjuta . Recorremos 40 kilómetros a través de un paisaje desértico único
hasta la poderosa cadena rocosa Kata Tjuta, que también es sagrada para los aborígenes. Al llegar al área de observación, caminamos hacia el mejor punto
para divisar las 36 cimas que componen este lugar espiritual mientras contemplamos como el desierto cambia de color y cobra vida con la luz del sol. Nos
dirigimos al lado occidental de Kata Tjuta donde tenemos la oportunidad de relajarnos y disfrutar de un delicioso desayuno pícnic . Nos acercamos
caminando a Walpa Gorge , que te adentra por la garganta de las Olgas. Damos un paseo entre estas poderosas paredes de roca conglomerada mientras
nuestro guía nos explica la importancia ceremonial de estos lugares y cómo el medio ambiente y la geología han evolucionado a través de millones de años.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 13 · Ayers Rock - Cairns
Traslado en autocar al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Cairns , conocida por ser la puerta de la Gran Barrera de Coral. Llegada, traslado
privado al hotel y resto del día libre . Cairns 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 14 · Cairns
Recogida en el hotel para realizar el safari por el Bosque tropical lluvioso Wooroonooran . El Parque Nacional Wooroonooran se encuentra a media hora en
coche al sur de la ciudad de Cairns. Admiramos la belleza de esta selva tropical declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que alberga las dos
montañas más altas de Queensland, numerosas cascadas y ríos. Descubrimos la flora y fauna más exótica del lugar como una gran variedad de pájaros,
enormes cocodrilos que toman el sol y koalas que duermen colgados de los árboles ¡incluso con sus crías! Aprovechamos las brillantes oportunidades
fotográficas que ofrece este lugar inolvidable. Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento. *La visita guiada en español sólo está disponible los martes, jueves
y durante el mes de Agosto también los sábados.

Día 15 · Cairns
Recogida temprano en el hotel para realizar una excursión crucero 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. Están incluidos el almuerzo con agua, el té de media mañana y media tarde y el equipo de esnórquel . Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 16 · Cairns - Sídney
Traslado privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Sídney . Llegada a la ciudad la más grande y poblada de Australia y Oceanía y
traslado privado en automóvil al hotel. Resto del día libre para empezar a descubrir esta urbe dinámica y cosmopolita que sorprende por su mezcla de
culturas. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 17 · Sídney
Recogida en el hotel para realizar un recorrido por Sídney y Bondi Beach . Paseamos por el histórico barrio The Rocks , donde vemos la famosa Opera
House y el Harbour Bridge , dos iconos de la arquitectura en Australia. Después nos dirigimos a Bondi Beach para ver la popular playa de arena dorada
bañada por las azules aguas del océano Pacífico y amada por surfistas de todo el mundo. El recorrido termina a las doce del mediodía en King Street Wharf
, un complejo comercial, residencial y marítimo desde donde podemos seguir disfrutando del resto del día a nuestro aire.

Día 18 · Sídney
Día libre . Sugerimos embarcar en un ferry en Circular Quay para ir a visitar el zoológico de Taronga, uno de los más grandes del país. En este educativo y
divertido lugar puedes encontrar una gran variedad de fauna autóctona como koalas y canguros. Alojamiento.

Día 19 · Sídney
Recogida en el hotel para realizar una excursión guiada a las Montañas Azules , una meseta ubicada a 50 km al oeste de la ciudad de Sídney y declarada
Patrimonio de la Humanidad. Disfrutamos de las impactantes vistas de sus lagos y pueblos en plena naturaleza. El Parque Nacional de las Montañas Azules
alberga cascadas, barrancos, cañones, bosques de eucaliptos, cuevas, la línea de ferrocarril más inclinada del mundo, teleféricos y villas. El lugar esconde
numerosas historias relacionadas con la cultura de los aborígenes y la llegada de los primeros exploradores. Vemos "Las tres Hermanas" , las famosas
rocas que sobresalen en el paisaje mientras respiramos el aire limpio y puro y el cálido olor de los eucaliptos azules australianos. Regreso al hotel por la tarde.
Alojamiento.

Día 20 · Sídney - Noche a bordo
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 21 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

