
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 475 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Todo Australia Temporada Doble
Categoría A 01 Ene - 31 Mar 3.287

01 Abr - 25 May 3.235
26 May - 28 Sep 3.262
29 Sep - 30 Nov 3.334

Categoría B 01 Ene - 16 Ene 3.381
17 Ene - 31 Mar y 01 Ago - 25 Sep 3.492
01 Abr - 30 Abr 3.407
01 May - 25 May 3.433
26 May - 31 Jul 3.467
26 Sep - 30 Nov 3.578

Ext. Melbourne Temporada Doble
Categoría A 01 Ene - 09 Ene 437

10 Ene - 31 Mar y 25 Sep - 10 Dic 528
01 Abr - 24 Sep 498

Categoría B 01 Ene - 09 Ene 459
10 Ene - 31 Mar 558
01 Abr - 24 Sep 536
25 Sep - 10 Dic 566

PACÍFICO
Australia

TODO AUSTRALIA
12 días / 8 noches (con extensión 15 días / 11 noches)

Sydney, Ayers Rock, Cairns y Melbourne

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. Alojamiento.

Día 4 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 5 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad y realizar 

alguna excursión opcional. Aloja-
miento.

Día 6 Sydney / Ayers Rock
Salida en avión a Ayers Rock, en el 
corazón del desierto australiano y 
considerado centro espiritual abori-
gen. Traslado al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Uluru para disfrutar del ama-
necer sobre el monolito desde una 
ubicación especial. Tras el desayuno 
picnic continuamos con un paseo 
guiado a Mutitjulu para ver las pin-
turas rupestres y aprender leyendas 
aborígenes. Finalizaremos con un 
recorrido panorámico por la base 
del monolito. Regreso al hotel. Por la 
tarde salida hacia al Parque Nacional 
de Uluru-Kata Tjuta para descubrir 
el significado de los Montes Olgas 
como lugar sagrado para los aboríge-

nes. Continuación hacia la garganta 
Walpa para descubrir estas extrañas 
formaciones rocosas compuestas de 
36 cimas majestuosas. Alojamiento.

Día 8 Ayers Rock / Cairns
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. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 Cairns (Media Pensión)
Excursión de día completo a bordo de 
un mini-crucero. Tras navegar sobre 
la magnífica Gran Barrera de Coral 
australiana, realizaremos una parada 
en Michaelmas Cay, una pequeña isla 
rodeada de jardines de coral con una 
increíble diversidad marina y hábitat 
protegido con más de 20.000 aves 
migratorias. Incluye almuerzo buffet 
a bordo y equipo de snorkel. Opcio-
nalmente podrán realizar buceo. Re-
greso a Cairns y alojamiento.

Día 10 Cairns
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de la ciudad o realizar algu-
na excursión opcional. Alojamiento.

Día 11 Cairns / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIÓN MELBOURNE

Día 11 Cairns / Melbourne
Traslado al aeropuerto y salida hacia 
Melbourne. Llegada, traslado al ho-
tel y alojamiento.

Día 12 Melbourne
En la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciu-
dad. Durante el recorrido su guía 

SALIDAS 2020

Tour Individual
Base CATHAY PACIFIC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 8/11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de sólo alojamien-
to, alojamiento y desayuno en Cairns.

· 4 desayunos y 1 almuerzo según 
itinerario. 

· Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

· Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en privado en inglés excepto 
en Ayers Rock que se realizarán en el 
shuttle bus del resort.

 · Visita de Sydney en regular con guía de 
habla hispana para grupos superiores a 
6 personas, o con locución grabada en 
castellano para grupos inferiores.

· Visitas en Ayers Rock en regular con 
locución grabada de habla castellana.

· Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

· Visita de Melbourne en regular con 
guía de habla hispana.

· Visado Australia: tramitación gratuita 
para los clientes con nacionalidad 
española; resto de nacionalidades 
deben consultar con sus respectivas 
Embajadas o Consulados.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante. 

OBSERVACIONES

· Suplemento traslados nocturnos de 
llegada en Sydney entre las 22.00h y 
las 04.00h: 25 € por persona.

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

· Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
Semana Santa.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

· Suplemento desayunos: 
Categoría A y B: 126 €. 
Ext. Melbourne A: 48 €. 
Ext. Melbourne B: 70 €.

· Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

OBSEQUIOS NOVIOS

Consultar en pág. 194.

les mostrará la diversidad arquitec-
tónica y la rica historia de Melbour-
ne. Podrán pasear por los jardines 
Fitzroy donde se encuentra la casa 
del Capitán Cook, la plaza Federa-
tion Square, visitar la Catedral de St. 
Paul’s, el Mercado Queen Victoria, la 
avenida St Kilda. Regreso al hotel 
por su cuenta. Alojamiento.

Día 13 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 14 Melbourne / España 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.235 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Sydney 
(3 noches)

Travelodge Wynyard 
(Turista)

Ayers Rock 
(2 noches)

Outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

Melbourne 
(3 noches)

Travelodge 
Southbank 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Sydney 
(3 noches)

The Grace 
(Primera Sup.)

Ayers Rock 
(2 noches)

Desert Gardens 
(Primera)

Cairns 
(3 noches)

Pacific Cairns 
(Primera)

Melbourne 
(3 noches)

The Savoy on Little 
Collins (Primera)

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