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ITINERARIO 
	

Día 1: MELBOURNE 

Llegada a Melbourne. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel en privado con 
chófer de habla hispana. Resto del día libre en la capital del estado de Victoria, 
fundada por los colonos libres en 1835. Actualmente es una de las ciudades con 
mayor calidad de vida del mundo. Alojamiento. 

Día 2: MELBOURNE 

Desayuno. Por la mañana, visita de los principales puntos de interés de esta ciudad: 
el puente West Gate, que ofrece unas fabulosas vistas sobre la bahía y la tradicional 
Williamstown; el centro histórico con las catedrales de St. Paul y St. Patrick; y 
algunos de sus más bonitos jardines. Tarde libre para disfrutar de la oferta cultural 
de Australia, realizar las últimas compras, degustar su oferta gastronómica, pues 
esta ciudad tiene fama de tener los mejores restaurantes del país, o recorrer sus 
barrios: el vietnamita en Victoria Street, Chinatown y la zona parisina en Collins 
Street. Alojamiento. 

Día 3: MELBOURNE  

Desayuno. Día libre. Se podrá realizar una excursión opcional a la Gran Carretera 
del Océano, en la espectacular costa oeste del estado de Victoria. Uno de sus 
grandes atractivos son Los Doce Apóstoles, rocas gigantes de hasta 45 metros de 
altura que se elevan desde el Océano Austral, creadas por la erosión de los 
acantilados de piedra caliza por el Mar del Sur. Alojamiento. 

Día 4: MELBOURNE - SYDNEY  

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo (no incluido) a Sydney. A la 
llegada, recepción por nuestro guía de habla hispana y traslado al hotel. Resto del 
día libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital de Nueva Gales del 
Sur. Alojamiento. 

Día 5: SYDNEY  

Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día dedicado a descubrir The 
Rocks, Kings Cross y la famosa playa de Bondi. Al mediodía, realizaremos un 
crucero, con almuerzo incluido, por la bahía de Sydney, que nos dará la 
oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la Ópera, uno de los más 
famosos edificios del siglo XX diseñado por el arquitecto danés Jorn Utzon y 
declarado Patrimonio de la Humanidad en 2007; el espectacular Puente de la Bahía 
que conecta el centro financiero con la costa norte de la ciudad con una longitud 
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de 1.149 metros y una altura de 503 metros, con 8 carriles para automóviles y 2 
líneas de ferrocarril así como un carril de bicicletas; y el Fuerte Denison Pinchgut, 
uno de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad. Fin del tour en el 
centro y tarde libre. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento. 

Día 6: SYDNEY  

Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar compras. También puede 
realizar una excursión opcional de día completo a las Montañas Azules, Patrimonio 
de la Humanidad. El tour incluye la visita al Featherdale Wildlife Park, donde tendrá 
la posibilidad de conocer de cerca la fauna australiana. Se regresa a Sydney sobre 
las 18:00 horas. Alojamiento. 

Día 7: SYDNEY - AYERS ROCK 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) con destino 
Ayers Rock (durante el vuelo irán acompañados de su guía). Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, visita a la base de Uluru para conocer los lugares sagrados de 
la zona. Después, traslado en autocar a Mutitjulu Waterhole para ver las pinturas 
rupestres de los aborígenes. Continuación con la visita del Centro Cultural Uluru-
Kata Tjuta, donde podrán aprender sobre la cultura aborigen. Al atardecer, serán 
trasladados nuevamente a Uluru para presenciar los cambios de colores que se 
producen en el monolito en este momento del día, mientras disfrutan de unos 
aperitivos y una copa de vino. Alojamiento. 

Día 8: AYERS ROCK  

Desayuno. Salida con su guía hacia Uluru para ver los primeros rayos del sol y 
disfrutar de una taza caliente de café o té y galletas. Después, traslado a las 36 
cúpulas de Kata Tjuta, donde se comienza un paseo suave siguiendo el arroyo 
entre las 2 cúpulas más altas, hasta llegar a Walpa Gorge. Tiempo libre para pasear 
y explorar la zona en la que podrán encontrar inusuales formaciones rocosas. Al 
atardecer, traslado para disfrutar de la cena "Sonidos del Silencio". Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

Día 9: AYERS ROCK - CAIRNS  

Desayuno. Mañana libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo (aéreo no incluido) con destino Cairns. Recepción en el aeropuerto por guía 
local y traslado al hotel. Alojamiento. 
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Día 10: CAIRNS (ARRECIFE DE CORAL) 

Desayuno. Excursión de día completo, en catamarán o barco, a la Gran Barrera de 
Coral, el arrecife coralino más grande del mundo, situado en el Mar del Coral, con 
2.600 Km. de longitud y que puede ser distinguido desde el espacio. Fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981. La excursión incluye un 
almuerzo a bordo del barco. Durante el recorrido se tendrá la oportunidad de 
practicar snorkel para disfrutar de la vida marina y del arrecife. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

Día 11: CAIRNS  

Desayuno. Día libre a su disposición. Les sugerimos realizar, de manera opcional, 
una excursión de día completo al bosque tropical Daintree. Al llegar a la zona de 
Mossman Gorge, podrán disfrutar de una visita guiada, incluyendo lugares de gran 
interés cultural en esta región Patrimonio de la Humanidad. Después, podrán 
embarcar en un crucero por el río Daintree para visitar, posteriormente, Cape 
Tribulation, donde la selva tropical se encuentra con el arrecife. También tendrán la 
oportunidad de disfrutar de las vistas desde el Mirador Kulki y desde el espectacular 
Mirador Alexandra, con vistas al río Daintree, la isla Snapper y el Mar de Coral. 
Alojamiento. 

Día 12: CAIRNS  

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Servicio de Asistencia telefónica 24 horas 
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 
• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 
• Desayuno Buffet Diario 
• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 
• Maleteros en Hoteles (1 Maleta por persona) 
• Excursión de día completo al Arrecife de Coral (Solo opera en Inglés) 
• Cena en el desierto "Sonidos del Silencio" amenizada con música tradicional 

aborigen 
• Guía acompañante de habla hispana/italiana en Ayers Rock, guía local en 

Cairns y Sydney. 
• Visita medio día Melbourne (comentarios en español con auriculares) 
• En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá 

un suplemento por los servicios de traslados. Consultar precios. 
• Este itinerario requiere de estos trayectos aéreos "NO INCLUIDOS". Se detallan 

a continuación los vuelos que es imprescindible reservar para poder realizar el 
itinerario, ya que los transportes para los traslados, así como asistencias 
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(donde se incluyan), están previstos en estos horarios. Melbourne/Sydney 
(MEL/SYD) (no precisa vuelos específicos) Sydney/Ayers Rock (SYD/AYQ) 
JQ660/QF5660 Ayers Rock/Cairns (AYD/CNS) QF1854 En caso de utilizar 
otros vuelos diferentes, se producirá un suplemento que le informaremos en 
cada caso. 

• Para la cena "Sonidos del Silencio", en los meses de Julio a septiembre, es 
aconsejable llevar ropa de abrigo por el invierno australiano. La excursión se 
puede cancelar por razones meteorológicas. 

• Política de niños: Este programa no es adecuado para niños menores de 12 
años. 

• VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en 
regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las 
autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte 
en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los 
lugares a donde vaya a viajar. 


