
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 640 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. Indiv.
Categoría A 01 Ene - 31 Mar 4.774 1.571

01 Abr - 13 Sep 4.704 1.487
14 Sep - 25 Dic 4.823 1.607
26 Dic - 31 Dic 4.928 1.712

Categoría B 01 Ene - 31 Mar 5.179 2.004
01 Abr - 19 May 5.214 2.039
20 May - 31 Jul 5.242 2.066
01 Ago - 30 Sep 5.281 2.107
01 Oct - 30 Nov 5.403 2.228
01 Dic - 31 Dic 5.344 2.169

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

PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA AL COMPLETO
20 días / 16 noches

Sydney, Melbourne, Apollo Bay, Port Fairy, P.N. de Grampians, Robe, Barossa Valley, 
Adelaida, Alice Springs, Ayers Rock, Kings Canyon 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, 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
Visita de las espectaculares Monta-
ñas Azules, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad. Realizaremos varias 
paradas en miradores para que pue-
dan contemplar el paisaje, así como 
en alguno de los parques para que 

puedan disfrutar de la fauna local. La 
famosa formación rocosa de las “Tres 
Hermanas” es una de las mayores 
atracciones de la zona. Almuerzo. 
Regreso a Sydney y alojamiento.

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

Día 7 Melbourne / Apollo Bay
(187 km) Salida en su coche de 
alquiler hacia la ciudad costera de 
Apollo Bay, situada en la Great 
Ocean Road. Alojamiento.

Día 8 Apollo Bay / Port Fairy
(188 km) Continuación hacia Port 
Fairy, una de las ciudades más histó-
ricas y bellas del estado de Victoria. 
Alojamiento.

Día 9 Port Fairy / P.N. de Grampians
(158 km) Salida hacia el Parque Na-
cional Grampians, de gran belleza 
natural y el cual posee una impresio-
nante cadena montañosa de piedra 

arenisca. Es uno de sitios más ricos 
de arte rupestre indígena en el su-
reste de Australia. Alojamiento.

Día 10 P.N. de Grampians / Robe
(349 km) Siga el itinerario en su co-
che de alquiler a Robe, ciudad por-
tuaria e histórica situada en la costa 
sur de la Bahía Guichen. Alojamiento.

Día 11 Robe / Barossa Valley
(359 km) La ruta de hoy continúa ha-
cia el Valle de Barossa, importante re-
gión productora de vino. Alojamiento.

Día 12 Barossa Valley / Adelaida
(76 km) Salida hacia Adelaida, capital 
del Estado Sur de Australia y quinta 
ciudad en tamaño. Alojamiento.

Día 13 Adelaida / Alice Springs
Devolución del coche de alquiler en 
el aeropuerto y salida en vuelo a 
Alice Springs. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 14 Alice Springs / Ayers Rock
En la excursión de hoy viajaremos a 
través de las llanuras West MacDon-

nell Ranges y James hasta llegar a 
una granja de camellos donde, op-
cionalmente, podrán dar un paseo. 
Seguiremos para ver Atila (Mt Con-
ner) antes de llegar a Ayers Rock Re-
sort. Por la tarde, visita de Kata Tju-
ta, donde nos explicarán la historia 
geológica de los Montes Olgas y rea-
lizaremos una caminata por el valle. 
Para fi nalizar, disfrute de la puesta 
de sol acompañado de una copa de 
vino espumoso. Alojamiento.

Día 15 Ayers Rock / Kings Canyon 
/ Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Kings Creek Station donde ha-
remos una parada para el desayuno 
antes de continuar a Kings Canyon y 
realizar el ascenso por el borde del 
cañón. Desde la cima podrá disfrutar 
de unas maravillosas vistas del Par-
que Nacional Watarrka. Alojamiento.

Día 16 Ayers Rock / Cairns
A primera hora de la mañana salida 
para disfrutar del amanecer sobre el 
monolito. A continuación, paseo por 
la base del Uluru donde descubrirán 
pinturas rupestres aborígenes, po-
drán ver el lago Mutitjulu y visitar el 
centro cultural. Traslado al aeropuer-
to y salida en avión a Cairns, situada 
en el estado tropical de Queensland. 

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.

Robe (1 noche) Robe House (Primera)

Barossa Valley 
(1 noche)

Vine Inn Barossa 
(Turista Sup.)

Adelaida (1 noche) Ibis Styles Grosvenor 
(Turista Sup.)

Alice Springs 
(1 noche)

Aurora Alice Springs 
(Turista)

Ayers Rock 
(2 noches)

Outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

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

Melbourne (1 noche) Vibe Savoy (Primera)

Apollo Bay (1 noche) Captain's At The Bay 
(Primera Sup.)

Port Fairy (1 noche) Oscars Waterfront 
Boutique Hotel 
(Primera)

P.N. de Grampians 
(1 noche)

Royal Mail (Primera)

Robe (1 noche) Robe House (Primera)

Barossa Valley 
(1 noche)

Novotel Barossa Valley 
Resort (Primera Sup.)

Adelaida (1 noche) Majestic Roof Garden 
(Primera Sup.)

Alice Springs 
(1 noche)

Double Tree by Hilton 
(Primera)

Ayers Rock 
(2 noches)

Desert Gardens 
(Primera)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney

 · 16 noches en régimen de solo aloja-
miento. Los hoteles Captain’s at the Bay, 
Oscars Waterfront, Royal Mail, Cairns 
Plaza y Robe House incluyen desayuno.

 · Incluye 1 desayuno y 3 almuerzos.
 · 7 días alquiler vehículo (Toyota Corolla 

Sedan o similar) con seguro ampliado 
MAX (sin franquicia).

 · Traslados en vehículo privado con con-
ductor habla inglesa (excepto en Ayers 
Rock, en shuttle bus del resort)

 · Visitas en Sydney en regular con guía de 
habla castellana para grupos superiores 
a 6 personas, o con locución grabada en 
castellano para grupos inferiores. . Hasta 
el 31/03 la visita del PN Wooroonooran 
opera a diario en inglés y en castellano 
martes, jueves y sábados. A partir del 
01/04 salidas en castellano martes y 
jueves (en agosto también sábado); en 
inglés lunes y miércoles.

 · Tour Alice Springs-Kings Canyon-Ayers 
Rock y Crucero por la Barrera de Coral 

en regular y con comentarios de habla 
inglesa.

OBSERVACIONES

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

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

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

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

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

Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 17 Cairns
Excursión de día completo a la Ba-
rrera de Coral, con almuerzo incluido 
a bordo de un mini-crucero. Tendrán 
la oportunidad de bañarse, hacer 
snorkel y disfrutar de las maravillas 
naturales del arrecife. Regreso a 
Cairns. Alojamiento.

Día 18 Cairns
Visita de día completo al Parque Na-
cional Wooroonooran donde realiza-
remos varias paradas para admirar 
la variedad de fauna y fl ora nativas. 
Realizaremos un minicrucero entre 
los manglares para avistar cocodri-
los, y en las pozas Babinda Boulders 
nos podremos dar un baño. Almuer-
zo buff et. Continuaremos atravesan-
do el bosque tropical hacia las Cas-
cadas Josephine y los humedales 
de Eubenangee. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 19 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

     

PRECIO FINAL DESDE 4.704 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney (3 noches) Park Regis City Centre 

(Turista Sup.)

Melbourne 
(1 noche)

Travelodge Southbank 
(Turista Sup.)

Apollo Bay (1 noche) Best Western Apollo 
Bay (Turista)

Port Fairy (1 noche) Comfort Inn Port Fairy 
(Turista Sup.)

P.N. de Grampians 
(1 noche)

Comfort Inn Country 
Plaza Halls Gap 
(Turista Sup.)
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