
 

   AUSTRALIA 

DEL 22 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 

2017 

 

Comenzaremos en Sydney una de las ciudades más impresionantes del planeta. 
Con la bahía más bella de Australia. Veremos las Blue Mountains y la niebla azul 
que cubre las copas de los árboles. Volaremos al centro del país, Ayers Rocks, en 
medio del desierto rojo, donde contemplaremos el amanecer y el atardecer sobre el 
Uluru, lugar sagrado para los aborígenes. Continuaremos nuestro viaje a Cairns 
para conocer la impresionante Gran Barrera de Coral a bordo de un interesante 
crucero. Realizaremos una excursión de día completo al Parque Nacional de 
Kuranda donde haremos un relajante viaje en el tren panorámico a través de los 



bosques tropicales. Finalizando nuestro viaje en la cosmopolita ciudad de 
Melbourne considerada la capital cultural de Australia. 
  
ITINERARIO Y SERVICIOS: 

Día 22/11: España –Australia (Sydney) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas a la hora acordada, trámites de 
facturación Vuelo en línea regular de la compañía Qantas con destino a Sidney, vía 
Dubai, salida a las 21.40h noche a bordo. (7 h) 

Día 23/11 En vuelo 

Llegada a las 07.40 h, realizaremos una escala hasta las 09.35 h, tomaremos otro 
vuelo con llegada a Sydney a las 06.30 h (13 h) 

Día 24/11 Llegada a Sydney 

SYDNEY - una de las ciudades más queridas y populares del mundo, con un gran 
ambiente que atrae visitantes durante todo el año. La vida relajada al aire libre, y su 
belleza natural le hacen una de las mejores ciudades del mundo para visitar y donde 
vivir. La bahía deslumbrante presta un fondo dramático a los íconos de la ciudad, 
como la Casa de la Opera y el Puente de la Bahía. La dinámica vida cultural, la rica 
abundancia culinaria, la mezcla de arquitectura colonial y moderna, las populares 
playas como Bondi y Manly, y sus cinco parques nacionales contribuyen también a 
unas experiencias inolvidables. 

 

 

 

Encuentro con nuestro guía en el aeropuerto y traslado al hotel , donde realizamos 
un Desayuno Buffet , (con el fin de adaptarnos lo antes posible al nuevo horario no 
haremos uso de las habitaciones) caminaremos con nuestro guía al centro de la 
ciudad, tendremos la primera toma de contacto, conoceremos -Hyde park, y la 
catedral Santa-Maria de Sydney  hasta llegar  al  barrio histórico The Rocks, 
donde podremos admirar la arquitectura colonial y futurista que cuenta la historia de 
este país, y escuchar narraciones sobre los primeros convictos que llegaron a esta 
ciudad, Almuerzo en el pub-restaurant Philips Foote donde cada persona prepara 
su propia carne en una inmensa parrilla. Finalizado el almuerzo regresaremos al 



hotel en bus, entrega de habitaciones y tiempo para descansar. Alojamiento 

 

Día 25/11 Sydney 

Desayuno Buffet. Salida del hotel con nuestro guía para continuar con la visita de la 
ciudad de Sydney, disfrutaremos de unas magníficas vistas de la Opera House y el 
Harbour Bridge y el centro comercial de la ciudad, QVB, Centrepoint, nuestra visita 
continuará con la famosa playa de Bondi donde tendremos tiempo de disfrutar de un 
café o una bebida fría (por cuenta propia). Veremos los vigilantes de la playa 
australianos y la mejor vista panorámica de Sydney en Dover Heights. 
Regresaremos a Sydney vía Double Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s 
Chair, mágico final sobre el puerto antes de regresar al centro.  

Nos dirigiremos al puerto para tomar un crucero por la Bahía de Sydney donde 
disfrutaremos de un delicioso Almuerzo a bordo con una de las mejores vistas del 
mundo: LA ÓPERA, EL FAMOSO PUENTE Y EL FUERTE DENISON. 

Finalizado el crucero haremos una visita en privado con nuestro guía al Sydney 
Opera House –Patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2007 (Visita de una 
hora) 

Exploraremos los teatros y vestíbulos donde tienen lugar más que 1.600 conciertos, óperas, 
obras de teatro y ballets cada año. El guía nos explicará cada aspecto de su construcción 
que duró 14 años, y sus 58 años de historia. Podremos tocar las famosas tejas/mosaicos, 
tomar asiento en una de las elegantes sillas de madera de abedul blanco, y apreciar los 
techos abovedados de una de las cámaras más grandes del mundo sin pilares. Visitaremos 
las zonas fuera del alcance del público general, y donde podremos fotografiarla desde unas 
perspectivas privilegiadas. 

Regreso y tiempo libre para la cena. Alojamiento 

Día 26/11 Sydney-MONTAÑAS AZULES- 

Desayuno Buffet. Hoy nos dirigiremos al Parque Nacional de las Montañas 
Azules., 

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en año 2000. Blue 
Mountains es un paraíso natural de árboles, espectaculares formaciones rocosas y 
la vida silvestre nativa. Veremos magníficos valles escarpados, cañones y la 
famosa formación de acantilado "Las Tres Hermanas". Las vistas alcanzan el 
horizonte, las caídas de agua caen valle abajo y hay numerosos miradores y otros 
lugares donde uno se siente parte de la naturaleza.  



 

 

De camino pararemos en Featherdale Park, donde viviremos una experiencia 
única que nos permitirá disfrutar de la fauna salvaje, ver canguros, wombats, 
koalas…posteriormente nos adentraremos en el Parque a 60 km de Sydney y con 
picos de casi 2.000m de altura, pinturas de antiguos humanos, el riel de tren más 
empinado del mundo, una niebla azul que cubre las copas de los 
árboles…,Tendremos acceso al Scenic World que se encuentra cerca de las Tres 
Hermanas en  Katoomba y comprende los paseos en Scenic Skyway y Scenic 
Railway, el primero con suelo de vidrio de talla mundial completa el recorrido 
pasando sobre el valle hasta llegar a una plataforma de observación al otro lado, 
este increíble recorrido ofrece las vistas de las Tres Hermanas , Mount Solitary, el 
valle Jamison y las Cascadas de Katoomba, el segundo es la línea de ferrocarril de 
pendiente más pronunciada del mundo y desciende más de 400m , este paseo 
único y emocionante atraviesa un largo túnel y un desfiladero revestido de árboles 
iluminados por el sol, antes de llegar a la base del valle. Almuerzo en restaurante en 
el pueblo de katoomba, regreso al hotel. Tiempo libre para  la cena. Alojamiento  

Día 27/11 Sydney - Ayers Rock 

Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Ayers Roock, 
salida a las 10.30 h llegada 12.30 h y traslado al hotel. Almuerzo. Acomodación en 
las habitaciones 

Uluru: gigantesco monolito que se levanta casi 350 m. en medio de la llanura y 
alberga pinturas hechas hace miles de años, es una verdadera catedral para los 
aborígenes, el lugar donde encuentran el apoyo de sus dioses., para ellos la Roca 
continúa habitada por seres ancestrales. Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1987, dos momentos son mágicos en el Uluru, la salida y  la puesta 
del sol, cuyas luces cambian los colores de la Roca del azulado al rojizo. 



 

Por la tarde viajaremos hasta la entrada del parque Nacional de Uluru /Kata Tjuta. 
Desde aquí son 40 kilómetros de paisaje con magnificas formaciones rocosas. 
Llegaremos hasta el  punto panorámico, donde  tendremos oportunidad de 
apreciar la espectacularidad de las 36 cúpulas (domes) que forman este icónico 
lugar. Caminaremos por la parte Oeste de Kata Tjuta a través de las cúpulas y luego 
subiremos por la garganta ¨Walpa¨, llamada así por el viento (Walpa) que silba entre 
las cúpulas.  A medida que caminamos por estas formaciones el guía nos explicará 
sobre su evolución geológica de millones de años.  

Nos situaremos en un lugar especial desde donde ver el Uluru al atardecer, nos 
dejara un recuerdo inolvidable, que nos permitirá ser testigos de una exhibición de 
colores de azules y púrpuras suaves a oscuros a naranjas ,y feroces  rojos, 
brillando con los últimos restos del día mientras tomamos un vino espumoso y unos 
canapés en el medio del desierto.. 
 
Al finalizar la visita regreso al hotel, Cena y alojamiento. 

Día 28/11 Ayers Rock 

Por la mañana saldremos muy temprano para ver el amanecer.” Déjese abrazar por 
la cultura, la geología y el medio ambiente que es la esencia de este maravilloso 
monolito”. A media que nos dirigimos hacia la base del monolito conoceremos el 
significado cultural de Uluru para los Anangu (aborigen local). El  guía nos llevará a 
la entrada de Mutitjulu (Abrevadero), un curso de agua semipermanente enclavado 
en el contorno de Uluru, y nos contará las historias de la creación de Liru (serpiente 
venenosa) y Kuniya (python). Seremos testigo del amanecer en este majestuoso 
lugar llego de energía.  
A media mañana disfrutaremos del Desayuno/Almuerzo en el Ininti Cafe, (Incluye 
bacón, tomate / champiñones / espinacas, huevos revueltos, tostadas y selección 
de mermeladas, cereales, frutas, té y café), en la zona de comedor de arriba con 
impresionantes vistas de Uluru. Situado en el Centro Cultural, Ininti también ofrece 
una selección de regalos de recuerdo, libros, videos y ropa. 
 
Después traslado al hotel para descansar.  



Por la tarde disfrutaremos de la experiencia de una cena muy especial “Sounds of 
Silence cenar bajo el cielo de la noche del desierto”, mientras que los  nativos 
comparten historias de las estrellas. Cuatro horas mágicas.  
 

 
 
Comenzaremos, con canapés y vino espumoso refrigerado servido en una 
plataforma de observación con vistas al Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta. A 
medida que el sol se pone y la oscuridad cae, escucharemos el sonido de un 
didgeridoo y únase a su mesa para una inolvidable experiencia gastronómica y una 
introducción a la cultura aborigen con un espectáculo de danza tradicional bajo el 
cielo, vino y cerveza australiana mientras se sirve el primer plato.  

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. 

Después de la cena, traslado al hotel. 

Día 29/11 Ayers Rock-Cairns 

Desayuno Buffet  tiempo libre hasta la hora de salida de nuestro vuelo 15.15 h  a 
Cairns llegada a las 18.15 h, encuentro con el guía local y traslado hotel. Cena, 
después de la cena daremos un paseo con nuestro guía por esta animada localidad 
costera.  Alojamiento 

CAIRNS - Situada cerca de La Gran Barrera de Coral (Patrimonio de la 
Humanidad) y de la selva tropical, Cairns es el lugar perfecto para disfrutar 
del estilo de vida tropical. Hoy en día es una ciudad vibrante y un centro 
turístico internacional importante. Testigo de un magnífico paseo marítimo 
(Explanada) enfrente de varios parques, una hermosa piscina de agua salada, 
un Mercado típico, restaurantes y tiendas. Desde el puerto salen numerosas 
excursiones a los arrecifes de coral y sus islas. 

Día 30/11 Cairns 

Desayuno incluido. El guía estará esperando en el vestíbulo del hotel desde donde 
realizaremos un paseo corto hasta llegar al muelle para embarcar en un crucero 
hacia la Gran Barrera de Coral. 

Cairns Premier Reef and Island - Ocean Freedom 

Hoy nuestra aventura Ocean Freedom comienza en la Terminal de Reef Fleet en 



Cairns. Disfrutaremos de té, café, fruta y pastas a bordo, antes de la salida a las 
08.00am. Salida del crucero Ocean Freedom hacia la Gran Barrera de Coral, 
experimentaremos este paraíso natural. Podremos  disfrutar de buceo 
personalizado, buceo certificado o de introducción, un recorrido en barco de fondo 
de cristal, con nuestra tripulación profesional. Ocean Freedom visita 2 grandes 
destinos - Las aguas claras, cristalinas y poco profundas de los arrecifes que rodean 
Upolu Cay y “Wonder Wall” en el borde exterior del arrecife de Upolu. 

  

Primer sitio - Upolu Cay Reef: 

Paseo en barco con fondo de vidrio alrededor de las cristalinas aguas poco 
profundas azules que rodean el arrecife de Upolu Cay. Ocean Freedom es el primer 
barco en llegar, así que podremos disfrutar de esta área transparente 
ininterrumpida! Rodeado de impresionantes aguas de color turquesa y muchos tipos 
de corales, peces de arrecife, rayas, pepinos y estrellas de mar, esta es una gran 
introducción al arrecife. Podrá bucear aquí: se proporciona toda la asistencia 
necesaria para asegurar que cada persona disfrute del arrecife. 

En ocasiones el agua es tal vez lo suficientemente profunda para permitir atracar en 
el propio cayo - hay días que la profundidad puede estar entre el tobillo y la rodilla y 
se puede obtener fotos de pie en medio del océano! y otros días el cayo puede estar 
totalmente sumergido, pero todavía tiene las hermosas aguas claras y poco 
profundas para bucear en ellas. 

El almuerzo se sirve aproximadamente a las 11:30 de la mañana de estilo buffet 
de autoservicio: salmón ahumado, gambas refrigeradas, pollo frío y carnes, tres 
ensaladas diferentes y panes frescos. Mientras el Ocean Freedom navega 
lentamente al segundo sitio. 

Segundo Sitio - Outer Edge Upolu Reef: 

Se sorprenderá e impresionará en el “Wonder Wall” en el borde exterior de Upolu 
Coral. El aumento de 14 m desde el fondo del océano, “Wonder Wall” mesetas 
apenas 0.5m - 1M bajo la superficie (dependiendo de la marea), por lo que es un 
sitio de snorkel y buceo ideal. Se observan muchos tipos diferentes de corales duros 
y blandos, además de ventiladores, almejas gigantes, tortugas y una gran 
diversidad y abundancia de peces de arrecife de todos los tamaños, incluyendo 
Nemos por todas partes! Disfrute de una excursión de Aventura Drift Snorkel 
informativa con nuestro naturalista marino. El orden de los destinos será elegido por 
el capitán en el día para disfrutar al máximo de cada área. Después de un total de 



seis horas de placer sin prisas en el arrecife y aguas poco profundas que rodean el 
cayo, navegamos a casa mientras nuestra tripulación sirve una suntuosa selección 
de frutas tropicales, queso, galletas y un plato de pastel decadente. La mejor 
manera de relajarse después de un día mágico en la única gran barrera de coral! 
Llegada de nuevo a Cairns alrededor 16:30. 

Llegaremos al hotel dando un pequeño paseo, tiempo libre para la cena. 
Alojamiento 

Día 01/12 Cairns 

Desayuno Buffet. Hoy día completo en el Bosque de Kuranda, salida del hotel con el 
guía, daremos un corto paseo desde el hotel hasta la estación de tren de Cairns.  

Kuranda Scenic Rail. El recorrido de hoy lo haremos a bordo del tren panorámico 
“Kuranda Connection”. 

 

El Kuranda Scenic Railway  

Es una línea de ferrocarril de 34 km que va de Cairns a Kuranda a través de un 
paisaje de montaña pintoresca, gargantas escarpadas, bosques y cascadas 
maravillosas en el Parque Nacional de la Barron Gorge. Construido entre 1882 y 
1891, es considerado un proyecto de ingeniería de enorme magnitud. Cientos de 
hombres se utilizaron para construir 15 túneles y 37 puentes hechos a mano y 
representa hoy un monumento a los pioneros del norte de Queensland. El viaje dura 
aproximadamente una hora y media y, después de haber llegado al pueblo de 
Kuranda, descubre una variedad de atracciones únicas, incluyendo un vasto 
complejo de mercados, el Bird World, el Santuario de las Mariposas australiana 
colorida, todo situados dentro una selva tropical espectacular. 

 

Almuerzo de 3 platos en Frogs Restaurant Kuranda 

Skyrail Rainforest Cableway 

Representa uno de los teleféricos más largos del mundo y se extiende sobre 7.5 
kms. en la selva tropical virgen. El tiempo de viaje es de aproximadamente 1 hora y 
media y en el camino se harán dos paradas para permitir a los pasajeros recorrer 



caminos interesantes a lo largo de pasarelas de madera.  

Al llegar a la base visitaremos el Parque Cultural Aborigen de Tjapukai 

El Parque Cultural Aborigen Tjapukai permite a los huéspedes sumergirse en la 
cultura aborigen con auténtica música, danza y narración por parte de los Tjapukai. 
La cultura viva más antigua del mundo es llevada a la vida por artistas aborígenes 
que invitan a los asistentes con actividades interactivas tales como tocar el 
didgeridoo, pintura facial y lanzamiento de boomerang y educarlos sobre la gente 
tradicional de la selva tropical de Cairns & Great Barrier Reef. Los efectos 
audio-visuales son emocionantes y las demostraciones coreografiadas 
profesionales aseguran una experiencia cultural genuina y entretenida. Fundada 
hace más de 26 años, Tjapukai es el parque cultural indígena más grande de 
Australia. El Parque Cultural ha sido construido en tierras tradicionales Tjapukai en 
un entorno de selva tropical para destacar el ambiente disfrutado por los pueblos 
indígenas de la selva tropical. 

Finalizada la excursión regreso en hotel. Tiempo libre para la cena. Alojamiento 

Día 02/12 Cairns- Melbourne 

Desayuno Buffet.  A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo a las 
12.00 h hacia Melbourne, llegada a las 16.20 h. Traslado al hotel, llegada entrega de 
las habitaciones, después daremos un paseo con nuestra guía como primera toma 
de contacto de la ciudad, tiempo libre para la cena. Alojamiento 

 
Melbourne es la capital del estado de Victoria y la segunda mayor ciudad del país, 
además de su capital cultural. A menudo presentada en el primer puesto de la lista 
como la "ciudad más habitable del mundo y la mejor para vivir" por sus altos niveles 
de calidad de vida y bajos ratios de pobreza. Fue la capital de Australia entre 1901 y 
1927. Melbourne es una ciudad emocionante y elegante situada en la costa de la 
bahía de Port Phillip Bay y en la ribera del río Yarra. Notable por su mezcla de 
arquitectura victoriana y contemporánea, su extensa red de tranvías, sus jardines y 
parques victorianos, así como su diversa y multicultural sociedad sigue 
conservando ese sentido de estilo y elegancia de sus inicios combinando muchas 
culturas diferentes, desde el barrio griego alrededor de la calle Lonsdale al 
vietnamita de la calle Victoria, el italiano en la calle Lygon o el chino en Chinatown.  

 

 



 

 

Día 03/12 Melbourne 

Desayuno Buffet.  

Hoy visitaremos esta maravillosa ciudad. Aprenderemos  sobre su historia y 
conoceremos diversos lugares como los Jardines Flagstaff y los Jardines Botánicos, 
la casa del Capitán Cook, el Conservatorio de Flores, la Estación Flinders, las 
Catedrales de St Paul y St Patrick, la casa del Parlamento, el teatro Princess y el 
templo del recuerdo (Shrine of Remembrance). Subiremos a la Eureka Tower desde 
donde apreciaran las mejores vistas de la ciudad desde el piso 88, actualmente el 
edificio residencial más alto del mundo. Situado junto al río Yarra. 
Comida incluida en el famoso Tramcar un antiguo “tren” transformado en 
restaurante, puede ser una experiencia fabulosa, especialmente a bordo de la flota 
de tranvías históricos que se han convertido en The Colonial Tramcar Restaurant. 
Estos brillantes restaurantes de Borgoña sobre ruedas son los primeros 
restaurantes tranvías itinerantes en el mundo y garantizan un enfoque innovador y 
delicioso para comer. A medida que cruzamos las pintorescas calles de Melbourne, 
se puede disfrutar de la buena cocina y beber lo mejor de los vinos australianos. El 
ambiente es acogedor, el servicio amable y la decoración como el período colonial, 
comenzó oficialmente su actividad en agosto de 1983 y desde entonces se ha 
convertido en una atracción estrella y símbolo turístico de la ciudad de Melbourne. 
Resto del tiempo libre para la cena. Alojamiento 

 

Día 04/12 Melbourne  

Desayuno Buffet. En este último día dispondremos de nuestra guía durante 6 horas 
además haremos un crucero de una hora por el rio Yarra, dispondremos de tiempo 
para las últimas compras hasta la hora del traslado al aeropuerto., nuestro vuelo 
sale a las 22.30 h destino Dubai. Llegada a las 05.35 h 

Día 05/12 Dubai-Madrid 

Salida a las 07.25 h en vuelo destino Madrid, llegada a las 12.40 h, recogida de 
nuestro equipaje. Fin de viaje y de nuestros servicios. 



 

Precio por persona en habitación doble socio…....4.820€ 
Precio por persona en habitación doble no socio...4.915€  
Suplemento habitación individual (consultar con la agencia) 
 
Servicios Incluidos:  

 y tasas internacionales desde/a Madrid con la compañía aérea Qantas.  

- Ayers Rocks – Cairns - Melbourne.  

Guía de habla española durante todo el viaje (cambia en cada localidad) 

s-hoteles-aeropuerto acompañados de guía  

: 

  3 noches en Sydney, Hotel Rendezvous Sydney Central 4* 

  2 noches en Ayers Rock. Hotel Dessert Gardens 4* 

  3 noches en Cairns. Hotel Pacific Cairns 4* 

  2 noches en Melbourne. Hotel Mercure Melbourne Treasury Gardens 4*  

gimen alimentario según programa.  

la cena Sound of Silence y traslado al crucero de la Barrera de coral que será 
compartido).  

io con guía en español:  
 
En Sydney:  
Día 24 Nov: Panorámica por la ciudad caminando con el guía con Almuerzo BBQ 
Día 25 Nov: CityTour Syney  (Bondi Beach, Crucero Magistic con almuerzo y visita 
de la Opera House 1 hora  
Día 26 Nov: Excursión día completo al Parque Nacional de las Montañas Azules 
(Featherdale Wildife Park + Scenic World rides y almuerzo incluido).  
En Ayers Rock:  
Día 27 Nov: Visita del Atardecer en el Parque Nacional Uluru.  
Día 28 Nov: Visita del Amanecer en el Parque de Kata Tjuta.  
Cena "Sound of Silence" en Uluru  
En Cairns:  
Día 30 Nov: Crucero día completo a la Gran Barrera de Coral (almuerzo incluido)  
Día 01 Dic: Excursión de día completo al Parque Nacional Kuranda (almuerzo 
incluido).  
En Melbourne:  
Dia 02 Dic: paseo con nuestro guía por la ciudad, como primera toma de contacto 
Día 03 Dic: City tour por la ciudad. Almuerzo en Tramcar 
Dia 04 Dic. Crucero por el rio Yarra 
 

 

 

 

 



asistencia (Opcional seguro de anulación por 50€).  

 
 

Servicios NO Incluidos:  
 

salvo que se indique lo contrario  

Gastos personales como llamadas, lavandería, excursiones opcionales o propinas  

 

NOTA: 

En esta ocasión, y dado que es un destino muy complicado de gestionar, por lo poco 
usual que es para ellos recibir grupos grandes, únicamente hemos hecho un 
bloqueo de 20 plazas, que es el máximo que nos permiten, el cual iremos ampliando 
según demanda. 

 

Existe la posibilidad de hacer una extensión al regreso de 4 noches 5 días a la 
isla de Bali, para aquellos participantes que lo deseen. 

No lo hemos incluido en el  programa por tratarse de época de lluvias 
(monzones), y creemos que es una decisión que debe tomar cada uno. 

Aquellas personas interesadas por favor contacten con nuestra oficina. 

 

 


