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PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA KANGAROO
18 días / 14 noches

Sydney, Brisbane, Hervey Bay, Airlie Beach, Townsville y Cairns

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciuda-
des de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Sydney
Llegada y traslado al hotel. 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, 
pasarán por los barrios de Padding-
ton y Kings Cross. Alojamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para continuar disfrutando 
de la ciudad o realizar alguna visita 
opcional. Alojamiento.

Día 6 Sydney / Brisbane
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo a Brisbane. Recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto y 
alojamiento.

Día 7 Brisbane / Hervey Bay
(298 km) Salida en su coche de al-
quiler hacia la bahía de Hervey, pa-
raíso acuático y lugar ideal para dis-
frutar la fl ora y la fauna australiana 
en su hábitat natural. Alojamiento.

Día 8 Hervey Bay
Día libre. Le recomendamos la visita 
opcional de Fraser Island, la isla de 
arena más grande del mundo. Tour 
en 4x4 con almuerzo incluido en in-
glés: 125 € por persona (suplemento 
de 13 € del 01/01 al 19/01 y 24/03 
al 31/03; 15 € del 01/04 al 02/04 y 
01/07 al 31/12). Alojamiento.

Día 9 Hervey Bay / Seventeen 
Seventy
(250 km) Salida hacia la zona turís-
tica de Seventeen Seventy, famosa 

por situarse donde el capitán James 
Cook realizó su segundo desembar-
que. Alojamiento.

Día 10 Seventeen Seventy / 
Rosslyn
(275 km) Desayuno. Continúe reco-
rriendo la costa sur de la Gran Ba-
rrera de Coral. Alojamiento.

Día 11 Rosslyn / Mackay
(369 km) Siga el itinerario en su ve-
hículo de alquiler hacia el norte. Le 
recomendamos realizar una parada 
en Capricorn Caves, unas especta-
culares cuevas que se encuentran en 
la superfi cie de una cresta de caliza. 
Alojamiento.

Día 12 Mackay / Airlie Beach
(152 km) Desvíese ligeramente 
hacia el oeste para visitar el oasis 
subtropical del Parque Nacional de 
Eungella. Regrese a la costa para su 
estancia en la playa de Airlie Beach, 
puerta de acceso hacia las Whitsun-
days. Alojamiento.

Día 13 Airlie Beach
Día libre en el que le recomendamos 
realizar un crucero para descubrir las 
áreas más remotas de las islas Whit-
sundays, o la espectacular playa White-
haven (consultar pág. 22). Alojamiento.

Día 14 Airlie Beach / Townsville
(275 km) La ruta continúa hacia la 
ciudad más grande de la Sunshine 
Coast. Disfrute de un paseo por su 
pintoresco malecón o participe en su 
animada vida nocturna. Alojamiento.

Día 15 Townsville / Cairns
(343 km) Conocida como la ruta 
Great Green Way, este recorrido les 
llevará por 12 parques nacionales. 
No pierda la oportunidad de visitar 
la catarata Wallaman Falls o la im-
presionante playa de Mission Beach. 
Alojamiento en la tranquila y cosmo-
polita ciudad de Cairns.

Día 16 Cairns
Día libre en el que le recomendamos 
realizar opcionalmente un crucero 

SALIDAS 2018

Fly & Drive
Base QANTAS
Mínimo 2 personas
Diarias desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, SINGAPORE 
AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney (3 noches) The Grace 
(Primera Sup.)

Brisbane (1 noche) Grand Chancellor 
(Primera)

Hervey Bay (2 noches) Mantra Hervey Bay 
(Primera)

Seventeen Seventy 
(1 noche)

Lagoons 1770 
Resort & Spa 
(Primera)

Rosslyn (1 noche) Rosslyn Bay Resort 
(Primera)

Mackay (1 noche) Clarion Mackay 
Marina (Primera)

Airlie Beach (2 noches) Mantra Club Croc 
(Primera)

Townsville (1 noche) Mercure Townsville 
(Primera)

Cairns (2 noches) Pacifi c Cairns 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 14 noches en régimen de solo aloja-
miento. Incluye desayuno en Lagoons 
1770 Resort.

 · 12 días alquiler vehículo (Toyota 
Corolla o similar) con seguro ampliado 
sin franquicia y GPS.

 · Traslados en Sydney en vehículo priva-
do con conductor habla inglesa.

 · 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.

por la Barrera de Coral con almuer-
zo: 147 € por persona. Alojamiento.

Día 17 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso a España, vía 
ciudades de conexión. Noche a bor-
do.

Día 18 España
Llegada.

  

PRECIO FINAL DESDE 3.580 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 598 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 31 Mar 3.648 1.698
01 Abr - 23 Sep 3.580 1.552
24 Sep - 31 Dic 3.691 1.654

OBSERVACIONES

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

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

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

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Es necesario tramitar la licencia 
internacional de conducción y presentarla 
junto con su permiso español.
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