Descubriendo Australia / 59014

Tfno: 609366574
Email: reservas@canariasnatureguides.com
Web: http://agencia.canariasnatureguides.com/

Ficha viaje

Descubriendo Australia

Circuito de 9 días por Australia visitando Sydney, Cairns y
Melbourne.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por favor
consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día 01 LUN. Sidney
Día 02 MAR. Sidney
Día 03 MIE. Sidney
Día 04 JUE. Sidney - Cairns
Día 05 VIE. Cairns
Día 06 SAB. Cairns
Día 07 DOM. Cairns - Melbourne
Día 08 LUN. Melbourne
Día 09 MAR. Melbourne
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Itinerario ampliado
Día 01 LUN. Sidney
Bienvenida y asistencia en el aeropuerto por parte de chofer-guía de habla hispana y traslado en
vehículo privado al hotel. Situada en una de las bahías más bellas del mundo, SYDNEY es una ciudad
cosmopolita y vibrante que siempre ofrece algo nuevo para descubrir.
Día 02 MAR. Sidney
Desayuno. Tour de medio día para conocer la ciudad. El recorrido incluye Oxford Street, Paddington,
Tamarama, Bronte. Visitará la famosa playa Bondi Beach y una vista panorámica desde Dover
Heights. Al regreso pasará por Double Bay, King Cross y Mrs. Marquarie´s Point para una vista mágica
ﬁnal del harbour antes de regresar al centro de la ciudad. Cuando el tour termine, realizará 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, así como del
espectacular Puente de la Bahía que conecta el centro ﬁnanciero con la costa norte de la ciudad y el
Fuerte Denison Pinchgut, uno de los ediﬁcios históricos más emblemáticos de la ciudad. Regreso al
hotel por cuenta propia, aproveche para caminar y seguir explorando esta hermosa ciudad; también
puede visitar el Acuario, el parque Wild-life y la Opera House que quedan muy cerca desde donde
usted ﬁnaliza el crucero.
Día 03 MIE. Sidney
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta interesantísima ciudad o realizar alguna actividad
opcional. Alojamiento.
Día 04 JUE. Sidney - Cairns
Traslado privado con chófer de habla inglesa para vuelo con destino CAIRNS (VUELO NO INCLUIDO).
Llegada a Cairns, la ciudad más importante del norte tropical de Queensland, considerada uno de los
destinos favoritos del mundo para practicar submarinismo, buceo y snorkeling; en gran parte gracias
a la Gran Barrera de Coral, el único organismo viviente que puede ser visto desde el espacio. Traslado
al hotel en vehículo privado con chofer de habla inglesa.
Día 05 VIE. Cairns
Desayuno. Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, la Gran Barrera de Coral es la mayor
atracción natural de Australia. Salida del hotel hacia el puerto donde subiremos a una embarcación
para realizar un Crucero a la Gran Barrera de Coral. Durante el crucero disfrutará del paisaje, puede
tomar el sol o lanzarse a nadar y hacer snorkeling entre los corales. El crucero además incluye un
suculento almuerzo incluido a bordo, visita a Michaelmas Cay y tour en barco semi sumergible con
fondo transparente. Nota: Al ser un crucero, sólo ofrece asistencia por parte del personal. No es un
tour guiado. En caso de que este crucero no opere por cuestiones climatológicas, se reemplazará por
otro crucero que irá a un lugar distinto de la Gran Barrera de Coral.
Día 06 SAB. Cairns
Desayuno. Tour de día completo al BOSQUE DE KURANDA con guía de habla hispana. En este tour
experimentará el contraste entre el ferrocarril más antiguo de la región y el más hermoso teleférico
del mundo. Su primera parada será en Tjapukai Aboriginal Park. La gente de la tribu Tjapukai ha
habitado la zona de Cairns, Port Douglas y Kuranda desde hace más de 40.000 años. Gracias a este
parque temático aborigen, esa cultura no sólo es preservada sino que aspectos de ella, tales como la
lengua, que en un momento determinado estaba en peligro de extinción, ahora se habla
extensamente entre los miembros de la tribu y en algunas áreas del parque. En Tjapukai Aboriginal
Cultural Park tendrá la oportunidad de formar parte de esta tribu, a través de exposiciones, danzas y
canciones, que lo llevarán desde el tiempo del sueño (Dreamtime) hasta el día de hoy. Almuerzo
incluido. A bordo del teleférico Skyrail, desde Caravonica hacia el poblado de Kuranda, y del tren
escénico hacia Freshwater Station usted atravesara la selva, túneles, puentes y barrancos
espectaculares. El paseo en teleférico incluye paradas donde usted puede caminar y maravillarse con
el paisaje desde los miradores. Regreso desde Freshwater al hotel en vehículo privado.
Día 07 DOM. Cairns - Melbourne
Desayuno. Salida al aeropuerto incluida en vehículo privado con chófer de habla inglesa (VUELO NO
INCLUIDO). Llegada a MELBOURNE, la segunda ciudad más importante de Australia y la capital del
deporte y la cultura, 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.
Traslado privado al hotel con chofer de habla inglesa.
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Día 08 LUN. Melbourne
Desayuno. Tour de medio día por la ciudad. Visitará los Jardines Flagstaﬀ, la Universidad, el
Parlamento, la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders Street, la Catedral de St. Paul y St.
Patrick y los Jardines Fitzroy. También se pasa por el circuito de Fórmula 1 Albert Park Lake (entrada
no incluida). El tour además incluye visita a la Torre Eureka, una torre de 92 pìsos donde podrán
disfrutar de una vista de 360º de la ciudad. Traslado privado de vuelta al hotel. Resto del día libre. Por
la noche, le sugerimos opcionalmente (no incluido) que tome el tranvía colonial "Tramcar" donde
puede disfrutar de una delicia local mientras recorre la ciudad iluminada.
Día 09 MAR. Melbourne
Traslado al aeropuerto a la hora convenida. Fin de nuestrs servicios. Nota: Sugerimos que prolongue
su viaje con una EXTENSIÓN A NUEVA ZELANDA.
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Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guías locales de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buﬀet.
Incluye traslado de llegada con asistencia de habla hispana.
Traslados entre ciudades y traslado de salida con chófer de habla inglesa.
Excursión: Gran Barrera de Coral, Michaelmas Cay, Bosque de Kuranda en Cairns.
Barco: Paseo en barco por la bahía de Sidney, Paseo en barco por la Gran Barrera de Coral en Cairns.
Visita Panorámica en: Sidney, Melbourne.
Entradas: Tjapukai Aboriginal Park en Cairns, Torre Eureka en Melburne.
Paseo en Tren: Bosque de Kuranda.
Funicular: Bosque de Kuranda.
3 Almuerzos incluidos en: Sidney, Cairns, Cairns.
No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".
Condiciones
HOTELES: Ningún hotel incluye early check-in ni late checkout. El horario del check-in es a partir de
las 14hrs y el horario del check-out es a las 10hrs.
HABITACIÓN TRIPLE: Los hoteles en Australia disponen de muy pocas habitaciones con tres camas
individuales. Estas habitaciones por regla general se pueden solicitar pero no siempre garantizar. La
habitación ofrecida por el hotel puede ser una habitación con dos camas o una cama más una cama
plegable / sofá supletorio. Esto puede signiﬁcar que dos personas compartan una cama y una tercera
duerma en la cama plegable / sofá supletorio (no en una cama propiamente dicha). Además, esta
cama adicional se trae a la habitación a veces a la tarde (no en el momento de hacer el check in).
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.
VUELOS DOMÉSTICOS: Les informamos que en los vuelos domésticos pueden facturar una pieza de
equipaje por persona con un máximo de 23 kilos. Se aplicará un cargo adicional de 30 dólares por
cada pieza extra (dentro de los 23 kilos permitidos). Ninguna pieza facturada podrá exceder 23 kilos.
Las dimensiones totales de cada pieza no podrán exceder 140 cm. El equipaje de mano está limitado
a 1 x 115cm por persona con un máximo de peso de 7 kilos por pieza.
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Hoteles
Sidney: Radisson Blu Plaza Hotel (****) o similar
Cairns: Hotel Double Tree By Hilton (****) o similar
Melbourne: Clarion Suites Gateway (****)
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