
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 516 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. Indiv.
Categoría A 03 Ene - 31 Mar 2.987 991

01 Abr - 15 Sep 2.820 825
16 Sep - 14 Dic 3.000 1.005
15 Dic - 31 Dic 2.902 906

Categoría B 03 Ene - 31 Mar 3.222 1.247
01 Abr - 19 Jun 3.029 1.035
20 Jun - 15 Sep 3.047 1.050
16 Sep - 15 Dic 3.243 1.247
16 Dic - 31 Dic 3.000 1.002

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

PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA ROMÁNTICA
13 días / 9 noches

Melbourne, Cairns y Sydney

Día 1 España / Melbourne
Salida en avión a Melbourne, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Melbourne
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Melbourne
En la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciu-
dad. Durante el recorrido su guía 
les mostrará la diversidad arquitec-
tónica y la rica historia de Melbour-
ne. Podrán pasear por los jardines 
Fitzroy donde se encuentra la casa 
del Capitán Cook, la plaza Federa-
tion Square, visitar la Catedral de St. 
Paul, el Mercado Queen Victoria, la 
avenida St Kilda y subir al mirador 

de Eureka Skydeck 88 desde el que 
tendrán una panorámica de 360º de 
la ciudad. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 5 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 6 Melbourne / Cairns
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 
faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 Cairns
Excursión de día completo a bordo 
de un mini-crucero. Tras navegar 
sobre la magnífi ca Gran Barrera de 
Coral australiano, realizaremos una 
parada en Michaelmas Cay, una pe-

queña isla rodeada de jardines de 
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 8 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la cuidad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 9 Cairns / Sydney
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Sydney. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 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 11 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante cuidad o realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 12 Sydney / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Individual
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Madrid, Valencia, 
Bilbao, Palma y Alicante.
Diarias.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, QANTAS, QATAR 
AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Melbourne (3 noches) Travelodge 

Southbank 
(Turista Sup.)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

Sydney (3 noches) Travelodge Sydney 
(Turista)

CATEGORÍA B
Melbourne (3 noches) Rendezvous 

Melbourne (Primera)

Cairns (3 noches) Shangri-La Cairns 
/ Novotel Oasis 
Resort (Primera Sup.)

Sydney (3 noches) Hyatt Regency / The 
Grace (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · 9 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de solo 
alojamiento (alojamiento y desayuno en 
hotel Cairns Plaza). Incluye 1 almuerzo.

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Melbourne.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en vehículo privado con conductor de 
habla inglesa.

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

 · Crucero de día completo a la Barrera 
de Coral en regular con comentarios 
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

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

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

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

Suplemento desayunos:
Categoría A: 139 € por persona (100 € a 
partir del 01/04).
Categoría B: 210 € por persona (175 € a 
partir del 01/04).

Suplemento traslado llegada a 
Melbourne en vuelos nocturnos entre las 
20.00 y las 8.00h: 28 € por persona.
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