
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 630 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. Indiv.
Categoría A 01 Ene - 31 Mar 3.920 1.060

01 Abr - 21 May 3.855 1.014
22 May - 19 Sep 3.914 1.067
20 Sep - 30 Nov 3.994 1.145
01 Dic - 31 Dic 3.936 1.092

Categoría B 01 Ene - 31 Mar 3.950 1.125
01 Abr - 19 May 4.083 1.239
20 May - 19 Jul 4.157 1.309
20 Jul - 19 Ago 4.185 1.338
20 Ago - 30 Nov 4.272 1.424
01 Dic - 31 Dic 4.165 1.322

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA ABORIGEN
14 días / 10 noches

Sydney, Ayers Rock, Kings Canyon, Alice Springs y Cairns

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la Opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 6 Sydney / Ayers Rock
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo hacia el desierto australia-
no. Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 7 Ayers Rock
Salida para realizar un paseo por la 
base del monolito para disfrutar de 
las pinturas rupestres aborígenes, 
ver el lago Mutitjulu y continuar con 
la visita del Centro Cultural Uluru - 
Kata Tjuta. A última hora de la tarde 
salida hacia Uluru para disfrutar del 
atardecer sobre el monolito, acom-

pañado de una copa de vino espu-
moso. Alojamiento.

Día 8 Ayers Rock / Kings Canyon
Salida a primera hora de la mañana 
para disfrutar del amanecer sobre el 
monolito con una taza de café o té. 
A continuación, visita de impresio-
nante conjunto de Kata Tjuta (Mon-
tes Olgas), donde daremos un paseo 
por la garganta Walpa. Por la tarde, 
Seguiremos para ver Atila (Mt Con-
ner) antes de llegar a Kings Canyon. 
Alojamiento.

Día 9 Kings Canyon / Alice 
Springs
Caminata guiada hasta el borde del 
imponente Cañón de los Reyes des-
de donde podrán disfrutar de unas 
vistas espectaculares del P.N. Wata-

rrka. Si el tiempo lo permite, podrá 
descender al verde oasis del “Jardín 
del Edén”. Por la tarde salida hacia 
Alice Springs realizando una parada 
en Kings Creek Station. Alojamiento.

Día 10 Alice Springs / Cairns
A la hora acordada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Cairns, 
ciudad situada en las faldas de uno 
de los bosques tropicales más bellos 
del mundo. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 11 Cairns
Excursión de día completo a bordo 
de un mini-crucero. Tras navegar 
sobre la magnífi ca Gran Barrera de 
Coral australiana, realizaremos una 
parada en Michaelmas Cay, una pe-
queña isla rodeada de jardines de 

SALIDAS 2018

Tour Individual
Base QANTAS
Mínimo 6 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney (3 noches) Travelodge Sydney 

(Turista)

Ayers Rock (2 noches) Outback Pioneer 
(Turista)

Kings Canyon 
(1 noche)

Kings Canyon 
Resort (Turista Sup.)

Alice Springs (1 noche) Ibis Styles (Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

CATEGORÍA B
Sydney (3 noches) Vibe Hotel Sydney 

(Primera) / 
The Grace 
(Primera Sup.)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Kings Canyon 
(1 noche)

Kings Canyon 
Resort (Turista Sup.)

Alice Springs (1 noche) Double Tree by 
Hilton (Primera)

Cairns (3 noches) Novotel Oasis 
Resort (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento (Los hoteles Ibis Styles Alice 
Springs, Cairns Plaza y Kings Canyon 
Resort incluyen desayuno). Incluye 1 
almuerzo.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en vehículo privado con conductor 
de habla inglesa, excepto en Ayers 
Rock que se realizará en shuttle bus 
del resort.

 · Excursión de medio día en Sydney en 
regular con guía de habla castellana 
para grupos superiores a 6 personas, 
o con locución grabada en castellano 
para grupos inferiores. Resto de visitas 
en regular y en inglés.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas Embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consulte extensiones  y excursiones 
opcionales.

Suplemento desayunos
Categoría A: 117 € por persona.
Categoría B: 212 € por persona.

Suplemento traslado nocturno llegada a 
Sydney entre las 22.00h y las 4.00h: 29 € 
por persona.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación. Consultar.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

coral con una increíble diversidad 
marina y hábitat protegido con más 
de 20.000 aves migratorias. Incluye 
almuerzo buff et a bordo y equipo 
de snorkel. Opcionalmente podrán 
realizar buceo. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 12 Cairns
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 13 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.
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