
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 660 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. Indiv.
Categoría A 02 Ene - 24 Mar 4.594 1.186

25 Mar - 22 May, 01 Jul - 23 Sep* 4.584 1.145
23 May - 30 Jun* 4.614 1.169
24 Sep - 31 Dic* 4.677 1.237

Categoría B 02 Ene - 18 Mar 4.783 1.388
19 Mar - 23 May* 4.782 1.372
24 May - 29 Jul* 4.869 1.419
30 Jul - 27 Sep* 4.898 1.449
28 Sep - 15 Dic 4.984 1.535
16 Dic - 31 Dic 4.749 1.333

*En los meses de Mayo a Septiembre, el tour de Kangaroo Island solo opera 
martes, jueves, sábado y domingo.
Oferta: Del 01/04 al 30/09 reciba un descuento de 45 € por persona en la visita 
de Kangaroo Island en su viaje de novios, reservando antes del 30/09/18.

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

PACÍFICO
Australia

AUSTRALIA MÁGICA
16 días / 12 noches

Sydney, Adelaida, Kangaroo Island, Alice Springs, Ayers 
Rock, Kings Canyon 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 ba-
rrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las mara-
villosas vistas de la Opera House y el 
puente Harbour Bridge. Continuación 
a la famosa playa de Bondi Beach, y 
antes del regreso a Sydney, pasare-
mos por los barrios de Paddington 
y Kings Cross. Incluye crucero por la 
bahía con almuerzo a bordo. Regreso 
al hotel por su cuenta Alojamiento.

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

Día 6 Sydney / Adelaida
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo a Ade-
laida. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Adelaida / Kangaroo Island
Salida por carretera hacia Cape Jervis 
para embarcar en ferry destino Kan-
garoo Island. Visitaremos la destilería 
Emu Ridge Eucalyptus donde conoce-
rán el proceso del destilado del euca-
lipto. Almuerzo en Vivonne Bay Bis-
tro. Seguidamente saldremos hacia 
el parque de conservación Seal Bay 
para dar un paseo por la playa junto a 
una de las mayores colonias de leones 
marinos. Continuación a Raptor Do-
main para disfrutar de una exhibición 
de vuelo libre de aves rapaces. El tour 
fi naliza en el parque Kangaroo Island 
Wildlife donde podrán ver de cerca 
a los koalas, pingüinos y alimentar a 
canguros. Alojamiento.

Día 8 Kangaroo Island / Adelaida 
(Media pensión)
El día comienza con la visita de la 
granja Cliff ord´s Honey donde po-

drán ver y probar productos elabora-
dos a base de miel. Tras una parada 
en el centro de visitantes de Hanson 
Bay para disfrutar del almuerzo, 
continuaremos hacia Flinders Chase, 
uno de los parques de conservación 
más grandes de Australia. Finalmen-
te recorreremos la costa del parque 
para admirar las vistas de las Re-
markable Rocks y Admiral´s Arch. 
Regreso a Adelaida y alojamiento. 

Día 9 Adelaida / Alice Springs
Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo hacia el desierto australiano. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 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, opcional-
mente, podrán dar un paseo. Seguire-
mos para ver Atila (Mt Conner) antes 
de llegar a Ayers Rock Resort. Por la 
tarde, paseo por la base del Uluru para 
disfrutar de las pinturas rupestres abo-
rígenes, ver el lago Mutitjulu y continuar 
con la visita del Centro Cultural Uluru 
- Kata Tjuta. A última hora de la tarde 
podrán disfrutar de la puesta de sol 
sobre Kata Tjuta acompañado de una 
copa de vino espumoso. Alojamiento.

Día 11 Ayers Rock / Kings Canyon 
/ Ayers Rock
Salida a primera hora de la maña-
na hacia Kings Creek Station donde 
haremos una parada antes de conti-
nuar a Kings Canyon. Realizaremos 
el ascenso por el borde del cañón 
desde donde tendremos unas es-
pectaculares vistas del Parque Na-
cional de Watarrka. Regreso a Ayers 
Rock y alojamiento.

Día 12 Ayers Rock / Cairns
A primera hora de la mañana, salida 
para disfrutar del amanecer sobre 
Uluru con una taza de café o té. A 
continuación visita de Kata Tjuta, 
donde le explicarán la historia geoló-
gica de los Montes Olgas y realizarán 
un paseo por el valle y la espectacu-
lar garganta Walpa. Desde el mirador 
del Valle de los Vientos podrá con-
templar la inmensidad de Kata Tjuta. 
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. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

Día 13 Cairns
Excursión de día completo a la Ba-
rrera de Coral, con almuerzo a bordo 
de un mini-crucero. Tendrán la opor-

SALIDAS 2018

Tour Individual
Base QANTAS
Mínimo 6 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias (en los meses de Mayo a 
Septiembre, el tour de Kangaroo Island 
solo opera martes, jueves, sábado y 
domingo).

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Alice Springs (1 noche) Ibis Styles (Turista)

Ayers Rock (2 noches) Outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

CATEGORÍA B
Sydney (3 noches) The Grace 

(Primera Sup.)

Adelaida (2 noches) Chifl ey On South 
Terrace (Primera)

Kangaroo Island 
(1 noche)

Mercure Kangaroo 
/ Aurora Ozone 
(Primera)

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

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Double Tree by 
Hilton (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 12 noches de alojamiento en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de solo 
alojamiento (los hoteles Ibis Styles Alice 
Springs y Cairns Plaza incluyen desayu-
no). Incluye 5 almuerzos y 1 desayuno.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en vehículo privado con conductor de 
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 (comentarios 
del crucero en inglés). Resto de visitas 
en regular y en inglés. 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.

 · 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.

Suplemento traslado llegada a Sydney 
en vuelos nocturnos entre las 22.00h y 
las 04.00h: 29 € por persona.

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Suplemento desayunos
Categoría A: 83 € por persona (103 € a partir 
del 01/04). No incluye los de Ayers Rock.
Categoría B: 167 € por persona (176 € a partir 
del 01/04). No incluye los de Ayers Rock.

tunidad de bañarse, hacer snorkel y 
disfrutar de las maravillas naturales 
del arrecife. Regreso a Cairns. Aloja-
miento.

Día 14 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. 
Disfrutaremos de un minicrucero 
entre los manglares para avistar 
cocodrilos, y continuaremos por ca-
rretera atravesando campos de caña 
de azúcar y escuchando leyendas 
aborígenes sobre Babinda Boulders, 
donde nos podremos dar un baño. 
Realizaremos una parada en Innis-
fail para disfrutar de un almuerzo 
buff et. Continuaremos atravesando 
el bosque tropical hacia las Casca-
das Josephine y los humedales de 
Eubenangee. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 15 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

  

PRECIO FINAL DESDE 4.584 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney (3 noches) Travelodge Sydney 

(Turista)

Adelaida (2 noches) Ibis Styles 
Grosvenor 
(Turista Sup.)

Kangaroo Island 
(1 noche)

Mercure Kangaroo 
/ Aurora Ozone 
(Primera)

SydneyAdelaida

Kings Canyon

Kangaroo Island

Cairns

Alice Springs
Ayers Rock

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

MAR DE 
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