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

PRECIO FINAL DESDE 2.930 €AUSTRALIA EXPRESS
10 días / 6 noches

Cairns y Sydney

PACÍFICO
Australia

Día 1 España / Cairns
Salida en avión a Cairns, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Cairns
Llegada a Cairns, ciudad situada en 
las faldas de uno de los bosques tro-
picales más bellos del mundo. Asis-
tencia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 4 Cairns
Excursión de día completo a bordo de 
un mini-crucero. Tras navegar sobre la 
magnífi ca Gran Barrera de Coral aus-
traliana, realizaremos una parada en Mi-
chaelmas Cay, una pequeña isla rodeada 
de jardines de coral con una increíble di-
versidad marina y hábitat protegido con 

más de 20.000 aves migratorias. Incluye 
almuerzo buffet a bordo y equipo de 
snorkel. Opcionalmente podrán realizar 
buceo (suplemento 93 € por persona), 
o un sobrevuelo de 10 min. en helicóp-
tero (suplemento 120 € por persona). 
Regreso a Cairns y alojamiento.

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

Día 6 Cairns / Sydney
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Sydney. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 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 8 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 9 Sydney / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2018-2019

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

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, QATAR AIRWAYS, 
SINGAPORE AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

Sydney (3 noches) Travelodge Sydney 
(Turista)

CATEGORÍA B
Cairns (3 noches) Pacifi c Cairns 

(Primera)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o si-
milares en régimen de solo alojamiento 
(alojamiento y desayuno en hotel 
Cairns Plaza). Incluye 1 almuerzo.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Cairns. 

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

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

 · Visado: los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado para acceder 
a Australia (tramitación gratuita antes de 
la salida) y pasaporte en validez mínima 
6 meses. Resto de nacionalidades deben 
consultar con sus respectivas Embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento desayunos: 
Categoría A: 49 € por persona.
Categoría B: 105 € por persona.

Consultar extensiones.
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.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona

 

SYDNEY
Crucero por la bahía
Contemple las espectaculares vistas 
de la Ópera, el puente Harbour Brid-
ge y el Fuerte Denison en un crucero 
por la Bahía de Sydney. 20 €. Suple-
mento almuerzo 30 €. Suplemento 
cena 67 €. No incluye traslados.

Bono admisiones
Acceso al Acuario, Parque Wildlife 
World, Torre de Sydney, Madame Tus-
sauds o Manly Sea Life. 2 tickets 32 €; 
3 tickets 40 €. No incluye traslados.

Blue Mountains
Día completo a las espectaculares 
Montañas Azules en inglés 101 € / 
Con locución en castellano 187 € / 
Con guía de habla castellana (mar-
tes, jueves, viernes y sábado) 174 €.

CAIRNS
Cairns Wildlife Dome
Admisión sin traslados 18 €. Suple-
mento foto con koala 15 €.

Parque Nacional de 
Wooroonooran
Día completo con almuerzo. Lunes y 
miércoles en inglés y martes, jueves 
y sábado en castellano 136 €.

Cape Tribulation & Daintree
Día completo con locución en caste-
llano 145 €.

Pase Kuranda
Admisión tren Kuranda Scenic Rai-
lway, “amphibious Army Duck” y te-
leférico Skyrail. En inglés 148 €.

MELBOURNE
Great Ocean Road y Doce 
Apóstoles
Día completo con locución en caste-
llano 86 € / Con guía en castellano 
(lunes, miércoles, viernes y domin-
go) 159 €.

Phillip Island
Disfrute de la colonia más grande de 
pingüinos azules. En inglés 104 € / 
En castellano (martes, jueves y sába-
do) 138 €.

Restaurante Tranvía Colonial
Almuerzo 72 €. Cena 99 € (suple-
mento viernes y sábado 15 €). No 
incluye traslados.

AYERS ROCK
Cena Sonidos del Silencio
Contemple la espectacular puesta 
de sol sobre el Uluru, para después 
disfrutar de una cena bajo las estre-
llas en medio del desierto. 151 €.

Paseo en camello
Al atardecer o amanecer (1 hora) 
92 €.

Sobrevuelo en helicóptero
15 min: 109 €.

HAMILTON ISLAND
Playa Whitehaven y Hill Inlet 
Día completo con almuerzo picnic. 
En inglés. 157 €.

Whitsunday Islands & crucero 
Whitehaven 
Medio día. En inglés. 75 €.

Playa Whitehaven en hidroavión
Disfrute de las vistas aéreas y des-
canse 1.5h en la playa. En inglés. 
186 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 635 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Australia Express Temporada Doble Sup. Indiv.
Categoría A 01 Oct - 23 Mar 19 2.930 699
Categoría B 01 Oct - 31 Oct 3.133 895

01 Nov - 05 Ene 19 3.116 878
06 Ene - 24 Mar 19 3.099 861
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