
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 505 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Australia Boomerang Doble Sup. Indiv.
07 Ene 4.234 781
21 Ene 4.278 824
04 Feb - 18 Mar 4.347 895
08 Abr - 22 Abr 4.276 803
06 May - 20 May 4.316 845
03 Jun - 15 Jul, 02 Sep - 23 Sep 4.359 875
29 Jul - 26 Ago 4.401 916
30 Sep - 25 Nov 4.468 987
09 Dic 4.384 915
30 Dic 4.847 1.377
Ext. Melbourne Doble Sup. Indiv.
02 Ene - 31 Mar 735 523
01 Abr - 30 Sep 723 514
01 Oct - 31 Dic 745 535

AUSTRALIA BOOMERANG
11 días / 8 noches (con extensión 14 días / 11 noches)

Sydney, Ayers Rock y Cairns

traliano. Traslado al hotel. Por la tar-
de, salida para realizar un paseo por 
la base del monolito y visitar Mutit-
julu para ver las pinturas rupestres 
y descubrir las leyendas aborígenes. 
A continuación, visita del centro cul-
tural Uluru - Kata Tjuta. La puesta 
del sol sobre el “Uluru” será una ex-
periencia única acompañada de ca-
napés y vino espumoso australiano. 
Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock (Media pensión)
A primera hora de la mañana, sali-
da para disfrutar del amanecer con 
vistas al monolito. Continuación 
hacia el impresionante conjunto de 
los Montes Olgas (Kata Tjuta) para 
pasear por su garganta principal. Por 
la tarde, traslado para la cena en el 
desierto “Sonidos del Silencio”. Alo-
jamiento.

Día 7 Ayers Rock / Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en avión a Cairns, ciudad 
situada en las faldas de uno de los 

bosques tropicales más bellos del 
mundo. Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Excursión de día completo a la Ba-
rrera de Coral, con almuerzo incluido 
a bordo de un mini-crucero. Tendrán 
la oportunidad de bañarse, hacer 
snorkel y disfrutar de las maravillas 
naturales del arrecife. Regreso a 
Cairns. Alojamiento.

Día 9 Cairns (Media pensión)
Visita de día completo al bosque 
tropical de Daintree, considerado 
Patrimonio de la Humanidad. En la 
zona de Mossman Gorge disfruta-
rán de una visita guiada incluyendo 
lugares con gran significado cultu-
ral, y donde los guías aborígenes 
les explicarán el uso de las plantas 
medicinales de la zona, narrarán 
leyendas aborígenes y mostrarán el 
significado de las pinturas en cue-
vas. Parada para almorzar y poste-
rior embarque en crucero por el río 
Daintree. De regreso a Cairns, visita 

de la localidad de Port Douglas. 
Alojamiento.

Día 10 Cairns / España
Desayuno. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

EXTENSIÓN MELBOURNE

Día 10 Cairns / Melbourne
Traslado al aeropuerto y salida hacia 
Melbourne. Llegada, traslado al ho-
tel y alojamiento.

Día 11 Melbourne
Visita de la ciudad para descubrir 
la diversidad arquitectónica y la rica 
historia de Melbourne. Recorrere-
mos los jardines Flagstaff, el merca-
do Queen Victoria, las catedrales de 
St Patrick’s y St Paul’s, los jardines 
Fitzroy donde se encuentra la casa 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base CATHAY PACIFIC
Desde Madrid y Barcelona.

Enero: 7, 21   
Febrero: 4, 18   
Marzo: 4, 18   
Abril: 8, 22   
Mayo: 6, 20   
Junio: 3, 17   
Julio: 1, 15, 29   
Agosto: 5, 12, 26   
Septiembre: 2, 9, 23, 30    
Octubre: 14, 28   
Noviembre: 11, 25   
Diciembre: 9, 30 

Alternativas aéreas: 
QANTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

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

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Hotel (Primera)

Melbourne (3 noches) Clarion Suites 
Melbourne (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Cathay Pacific. 

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en el tour regular, y solo alo-
jamiento en la extensión a Melbourne. 
Incluye 3 almuerzos y 1 cena.

 · Tour en autocar privado con guía bilin-
güe de habla castellana/italiana (local 
en Sydney y Cairns; acompañante en 
Ayers Rock). No incluye asistencia en 
los traslados de salida hotel/aeropuer-
to en Ayers Rock y Cairns.

 · La extensión a Melbourne incluye 
traslados al aeropuerto en privado con 
asistencia en castellano y visita de la 
ciudad en regular con comentarios en 
castellano.

 · 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 Melbourne: 72 €.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación. Consultar. 

del Capitán Cook, la plaza Federa-
tion, Albert Park Lake (Fórmula 1), 
y la zona costera de St Kilda. Incluye 
subida al mirador de Eureka Sky-
deck 88 desde el que tendrán una 
panorámica de 360° de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 12 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 13 Melbourne / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 4.234 €

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

Día 2 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Sydney (Media pensión)
Visita de medio día de la ciudad, 
incluyendo “The Rocks”, el barrio 
de King Cross y la famosa playa de 
Bondi. A mediodía, crucero por la 
bahía de Sydney con almuerzo don-
de podremos disfrutar de la espec-
tacular vista de la Ópera, el Puente 
de la Bahía y el Fuerte Denison. Tar-
de libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta apasionante ciu-
dad. Alojamiento.

Día 5 Sydney / Ayers Rock
Desayuno. Salida en avión a Ayers 
Rock, en el corazón del desierto aus-
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


