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7.070 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete de línea regular en clase turista con la com-

pañía Qantas Airways. 

•	Traslados detallados en privado con conductor de 

habla inglesa.

•	Visitas ofrecidas por los resorts en servicio regular 

con guía de habla inglesa.

•	Estancia en los hoteles indicados en régimen de 

solo alojamiento en Sydney, todo incluido en Ayers 

Rock y media pensión en Daintree.

•	Tasas aéreas y carburante 680 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

OBSERVACIONES

•	Silky Oaks Lodge incluye gratuitamente una ca-

minta guiada al bosque tropical, un traslado a Port 

Douglas por día, clases de yoga, uso de kayaks en 

el río, bicicletas y servicio de lavandería. 

•	El complejo Longitude 131° les ofrecerá en destino 

un paquete de visitas compartida con otros hués-

pedes. Si desean un itinerario más personalizado, 

también hay una gama de experiencias a medida 

disponibles con coste adicional.

HOTELES SELECCIONADOS

Sydney (3 noches) Shangri-La Sydney (Lujo) 

Ayers Rock (2 noches) Longitude 131° (Lujo)

P.N. Daintree (3 noches) Silky Oaks Lodge (Lujo)

Adelaida (1 noche) Mayfair (Lujo)

Kangaroo Island (2 noches) Southern Ocean Lodge (Lujo)

SILKY OAKS LODGE

AUSTRALIA ESPECTACULAR
12 días / 8 noches (con extensión a Adelaida y Kangaroo Island 15 días / 11 noches) 

Sydney, Ayers Rock y P.N. Daintree

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad/es de cone-

xión. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Situada a 

orillas de la Bahía de Port Jackson, Sydney es la 

ciudad más grande y también la más antigua del 

continente australiano. Alojamiento.

Días 4 y 5 Sydney
Desayuno. Días libres para disfrutar de la ciudad o 

realizar alguna actividad opcional. Le sugerimos 

visitar el Parque Nacional de las Blue Mountains 

o la región vinícola de Hunter Valley. Alojamiento.

EXTENSIÓN KANGAROO ISLAND

Día 1 España / Adelaida
Salida en avión a Adelaida, vía ciudad/es de co-

nexión. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Adelaida
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4 Adelaida / Kangaroo Island 
(Pensión Completa)
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Kanga-

roo Island. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 

Salida para realizar una caminata guiada hasta 

los acantilados de la Bahía Hanson y conocer la 

flora y fauna de la zona. Alojamiento.

Día 5 Kangaroo Island (Pensión Completa)
Salida hacia el Parque Nacional de Flinders Cha-

se para recorrer la costa y admirar las vistas de 

las Remarkable Rocks, Admiral’s Arch y el faro 

de Cape du Couedic. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde, visita de Seal Bay donde 

podrán caminar por la playa junto a la tercera co-

lonia de leones marinos más grande de Australia. 

Alojamiento.

Día 6 Kangaroo Island / Adelaida / Sydney
Desayuno. Traslado al aeropuerto para regresar a 

Adelaida y conectar con el vuelo a Sydney. Conti-

núe en el día 3 del itinerario principal.

Día 6 Sydney / Ayers Rock
A la hora acordada, traslado al aeropuerto y embarque 

en su vuelo a Ayers Rock, situada en el corazón del 

desierto australiano. Llegada, asistencia y traslado al 

resort. A su llegada recibirá un itinerario personalizado 

con las visitas incluidas diseñadas para el disfrute del 

espectacular desierto australiano. Alojamiento y cena.

Día 7 Ayers Rock (Todo Incluido)
Continúe explorando las maravillas que ofrece 

el remoto Outback australiano tales como el 

impresionante monolito Uluru, los Montes Olgas 

o la espectacular garganta Walpa. Alojamiento.

Día 8 Ayers Rock / Cairns / P.N. Daintree
(Media Pensión)
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo. Llegada a 

Cairns y traslado por carretera hacia el norte tropi-

cal de la región. Admire las espectaculares vistas 

de su alojamiento, situado a orillas del río Mossman.

Días 9 y 10 P.N. Daintree (Media Pensión)
Días libres para explorar uno de los bosques tropicales 

más antiguos del planeta. Incluye visita de día comple-

to al Parque Nacional de Daintree y Cape Tribulation y 

crucero por la Barrera de Coral. Alojamiento.

Día 11 P.N. Daintree / Cairns/ España
Desayuno. Traslado por carretera al aeropuerto 

de Cairns para salir en vuelo de regreso a España, 

vía ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada. 
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