
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 635 € o 733 € con extensión a Bali 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Categoría Temporada
Todo Australia Todo Australia y Bali

Doble Sup. Indiv. Doble
Categoría A 02 Ene - 31 Mar 3.469 879 3.891

01 Abr - 25 Jun 3.404 801 3.827
26 Jun - 24 Sep 3.417 821 3.840*
25 Sep - 30 Nov 3.498 901 3.920
01 Dic - 31 Dic 3.480 884 3.902*

Categoría B 02 Ene - 22 Mar 3.569 984 3.992
23 Mar - 25 May 3.634 1.051 4.057
26 May - 21 Jul 3.668 1.074 4.091*
22 Jul - 22 Sep 3.697 1.102 4.120
23 Sep - 15 Dic 3.785 1.192 4.208
16 Dic - 31 Dic 3.605 1.011 4.028*

*Suplemento temporada hotel Bali (total por persona) del 15/07 al 31/08: 69 €; 
del 27/12 al 31/12: 173 €.
Suplementos hotel Bali por persona y día: media pensión: 40 €; pensión completa: 
63 €; todo incluido: 75 €; cena obligatoria 31/12: 153 €
Consultar ofertas en Bali por reserva anticipada.

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

PACÍFICO
Australia

TODO AUSTRALIA Y BALI
12 días / 8 noches (con extensión 15 días / 11 noches)

Sydney, Ayers Rock 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. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks des-
de donde podrán disfrutar de las 
maravillosas vistas de la Opera 
House y el puente Harbour Bridge. 
Continuación a la famosa playa de 
Bondi Beach, y antes del regreso a 
Sydney, pasaremos por los barrios 
de Paddington y Kings Cross. Alo-
jamiento.

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

Día 6 Sydney / Ayers Rock
Salida en avión a Ayers Rock, en el 
corazón del desierto australiano y 
considerado centro espiritual abori-
gen. Traslado al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Uluru para disfrutar del ama-
necer sobre el monolito desde una 
ubicación especial. Tras el desayuno 
picnic continuamos con un paseo 
guiado a Mutitjulu para ver las pin-
turas rupestres y aprender leyendas 
aborígenes. Finalizaremos con un 

recorrido panorámico por la base 
del monolito. Regreso al hotel. Por la 
tarde salida hacia al Parque Nacional 
de Uluru-Kata Tjuta para descubrir 
el signifi cado de los Montes Olgas 
como lugar sagrado para los aboríge-
nes. Continuación hacia la garganta 
Walpa para descubrir estas extrañas 
formaciones rocosas compuestas de 
36 cimas majestuosas. Alojamiento.

Día 8 Ayers Rock / 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 9 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 pequeña 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. Opcio-
nalmente podrán realizar buceo. Re-
greso a Cairns y alojamiento.

Día 10 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 11 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Individual
Base QANTAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
Sydney (3 noches) The Grace 

(Primera Sup.)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

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

EXTENSIÓN BALI
Nusa Dua (3 noches) Meliá Bali Indonesia 

(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 8/11 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, en régi-
men de sólo alojamiento (alojamiento 
y desayuno en hotel Cairns Plaza y en 
Bali). Incluye 1 desayuno y 1 almuerzo. 
En Bali incluye 1 cena.

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

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Visita de Sydney en regular con guía 
de habla castellana para grupos su-
periores a 6 personas, o con locución 
grabada en castellano para grupos 
inferiores.

 · Visitas en Ayers Rock en regular con 
locución grabada de habla castellana.

 · Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

 · Traslados en Bali aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en regular.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Tra-
mitación antes de la salida. Gratuito. 
Resto de nacionalidades deben con-
sultar con sus respectivas Embajadas o 
Consulados.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento desayunos:
Categoría A: 172 € por persona (117 € a 
partir del 01/04).
Categoría B: 180 € por persona (183 € a 
partir del 01/04).

Suplemento traslados nocturnos de 
llegada en Sydney entre las 22h y las 4h: 
29 € por persona.

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

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.

EXTENSIÓN BALI

Día 11 Cairns / Bali
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Denpasar. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

Días 12 al 13 Bali
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la "isla de los dioses". Alojamien-
to. Incluye una cena con langosta en 
la playa de Jimbaran.

Día 14 Bali / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 3.404 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney (3 noches) Travelodge Sydney 

(Turista)

Ayers Rock (2 noches) Outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Holiday Inn 
Harbourside / 
Cairns Plaza (Turista)
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