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PACÍFICO
Australia

CAPITALES AUSTRALIANAS
11 días / 8 noches

Sydney, Melbourne y Cairns

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. Alojamiento.
 
Día 3 Sydney (Media pensión)
Visita de medio día de la ciudad, 
incluyendo la zona histórica “The 
Rocks”, el barrio de King Cross, el 
mirador de Macquarie´s Chair y la 
famosa playa de Bondi. A mediodía, 
crucero por la bahía de Sydney con 
almuerzo a bordo, desde donde po-
drán disfrutar de las espectaculares 
vistas del puerto, el Puente de la 
Bahía y el Fuerte Denison. A con-
tinuación, visita guiada de la Opera 
House donde podrán explorar los 
teatros, vestíbulos y acceder a zonas 
privilegiadas. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

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

dad o realizar alguna visita opcional. 
Alojamiento.
 
Día 5 Sydney / Melbourne
Desayuno. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia la cosmopolita “ciudad 
jardín”. Llegada y traslado al hotel. 
Aquí comenzarán un tour por los 
lugares más emblemáticos de la 
ciudad, para descubrir su diversidad 
arquitectónica y su historia. Desde el 
mirador Eureka Skydeck 88 disfruta-
rán de unas vistas panorámicas de 
la ciudad. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 6 Melbourne
Desayuno. Día libre para recorrer 
la ciudad o realizar alguna actividad 
opcional. Alojamiento.  

Día 7 Melbourne / Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Cairns, ciudad situa-
da en las faldas de uno de los bos-
ques tropicales más bellos del mun-
do. Traslado al hotel y 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 
Desayuno. Día libre en el que le re-
comendamos visitar alguno de los 
bosques tropicales de la zona. Alo-
jamiento.

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.

PRECIO FINAL DESDE 3.628 €

SALIDAS 2019

Base CATHAY PACIFIC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Tour regular 
Abril: 1, 8, 15, 22, 29
Mayo: 6, 13 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
Octubre: 7, 14, 21, 28
Noviembre: 4, 11, 18, 25
Diciembre: 2, 9, 16, 23, 30

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney (3 noches) Vibe Sydney (Primera)

Melbourne (2 noches) Clarion Suites 
Gateway (Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns 
(Primera)

Posibilidad de tener acceso inmediato
a la habitación a la llegada a Sydney.
Precios por habitación:
01/04 - 30/09: 240 €
01/10 - 30/12: 261 €

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. Incluye 2 almuerzos.

 · Tour con guías locales de habla 
castellana.

 · 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.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 450 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Abr - 23 Sep 3.628 670
30 Sep - 23 Dic 3.659 713
30 Dic 3.956 1.010
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