
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

AUSTRALIA 
VIGENCIA DE AGOSTO 2022 A MARZO 2023 

 

EXTENSIONES PARA EL PROGRAMA DREAMTIME 
 

ADELAIDE & KANGAROO ISLAND (PD)  
PROGRAMA DE 03 DIAS/02 NOCHES 

 

INICIO: DIARIO. MINIMO 02 PERSONAS. 
 

DÍA 01: LLEGADA A ADELAIDE 
Llegada a Adelaide, donde será recibido por un representante y 
trasladado al hotel en vehículo privado en inglés. Resto del día 
libre. Su alojamiento está reservado por 2 noches en régimen de 
Solo Alojamiento: Crowne Plaza Adelaide or similar. ADELAIDE - 
Descubra la elegante y cultural capital del Sur de Australia. 
Sumérjase en la elegancia colonial de Adelaida, en sus amplias 
zonas verdes, en el bullicio de los Mercados Centrales de Adelaida 
y los museos y bibliotecas de North Terrace. Nade con delfines en 
Glenelg, explore Hahndorf y otros pueblos pintorescos en las 
colinas de Adelaida, y déjese llevar por los sinuosos caminos entre 
viñedos de talla internacional en los cercanos valles de Barossa y 
Clare. 
DÍA 02: ADELAIDE 
Kangaroo Island Odysseys – Excursión a Kangaroo Island Wildlife 
Discovery (Bus/ Ferry & Ferry/Bus) Salida desde Adelaide a las 
6.45am y regreso a las 22:40 aprox. Un representante de la 
compañía Kangaroo Island Odysseys le recogerá en su hotel y con 
un autobús llegará a Cabo Jervis a través de la península de 
Fleurieu con sus viñedos y sus hermosas colinas. Una vez en Cabo 
Jervis se embarcará en el ferry Sealink para la navegación hasta 
Penneshaw (Kangaroo Island) que durará aproximadamente 45 
minutos. Llegue a la Isla Canguro en ferry, donde lo recibirá su guía 
y su experiencia en la naturaleza de la isla comienza con una 
introducción a la Isla Canguro. Recorre varios hábitats insulares y 
observa la vida silvestre en su entorno natural. Kangaroo Island es 
un refugio para la vida silvestre australiana, que existe en su hábitat 
natural sin la amenaza de depredadores introducidos. Escuche los 
distintos sonidos de las aves nativas mientras corren desde los 
altos árboles de eucalipto. Kangaroo Island es el hogar de unas 250 
especies de aves, muchas de las cuales, a través del aislamiento 
del continente, han desarrollado sus propias subespecies y, por lo 
tanto, son exclusivas de Kangaroo Island. Mientras viaja por la isla, 
esté atento a los equidnas, canguros, reptiles y flores silvestres. En 
el espectacular Parque de Conservación de Seal Bay, su guía lo 
acompañará en un paseo inolvidable por la playa. Esta bahía es el 
hogar de una saludable colonia de leones marinos australianos. 
Camine entre los leones marinos mientras toman el sol en la playa 
o entre las dunas de arena después de su extensa expedición de 
pesca. Con su guía, puede pararse a una distancia segura de estas 
maravillosas criaturas en peligro de extinción y escucharlas suspirar 

y verlas jugar. Esta es una experiencia verdaderamente inolvidable, 
una que atesorará por siempre. Ingrese a nuestra exclusiva 
propiedad de arbustos naturales declarada Patrimonio de la 
Humanidad para disfrutar de un delicioso almuerzo tipo picnic 
gourmet con vino. Siga su almuerzo con un agradable paseo por el 
monte o por la playa. Viaja por el interior de la isla sin perder de 
vista los koalas y los equidnas. Explore las espectaculares playas 
de la costa norte y disfrute de un paseo por el monte. Escuche la 
cacatúa más rara de Australia, la cacatúa negra brillante de la isla 
Canguro, y tenga cuidado con el ualabí de Tammar, con sus 
pequeñas y finas características, en su hábitat natural. Más tarde 
en la tarde, cuando el día llega a su fin, vea a los canguros dejar la 
seguridad del arbusto para comenzar a pastar en los pastos 
abiertos. Su recorrido concluye en Penneshaw para su servicio de 
ferry a Adelaide.A la llegada usted encontrará su guía que le 
acompañará al descubrimiento de este maravilloso refugio de vida 
silvestre. Kangaroo Island es la tercera isla más grande de 
Australia, es de 155 km de largo y 55 kilómetros de ancho y es 
considerado un paraíso natural para la presencia de una amplia 
variedad de vida silvestre, en parte protegida, en sus 19 parques 
nacionales. Durante su recorrido se cruzarán diferentes hábitats de 
la isla y usted podrá apreciar la vida silvestre en su ambiente 
natural no sometido a la amenaza de los depre- dadores 
introducidos. Kangaroo Island es el hogar de cerca de 250 especies 
de aves, muchas de las cuales, por el aislamiento del continente, 
han desarrollado sus propias subespecies que se han vuelto 
exclusivas de Kangaroo Island. En la Isla viven también equidnas, 
canguros, reptiles y muchas especies de flores. Por la tarde, viaje 
de regreso a Penneshaw a tiempo para embarcar en el ferry de 
vuelta a tierra firme y traslado a su hotel en Adelaide. Nota: el 
itinerario está sujeto a cambios 
Puntos más destacados: • Viaje escénico en autobús a Cabo Jervis 
pasando por la pintoresca península de Fleurieu con sus viñedos, 
colinas y vistas de la costa • Recogida y regreso a hoteles 
seleccionados de Adelaida y Glenelg • Ferry de ida y vuelta desde 
Adelaida a Isla Canguro • Recorrido turístico en vehículos 4x4 en 
grupo pequeño por la isla Canguro • Tasas de entrada y permisos 
especiales de acceso. • Almuerzo • Té de la mañana o de la tarde 
DÍA 03: SALIDA DE ADELAIDE 
Traslado en vehículo privado al aeropuerto de Adelaide en inglés. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AUSTRALIANOS (AUD) / VIGENCIA ABRIL 2022 AL 31 DE MARZO 2023 

PERIODO DOBLE SINGLE 

01 ABR 2022 AL 31 MAR 2023 AUD 1375 AUD 1590 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: CROWNE PLAZA ADELAIDE 
INCLUYE: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO. TRASLADOS AEROPUERTO IDA Y VUELTA EN VEHÍCULO PRIVADO. EXCURSIONES MENCIONADAS EN EL 
ITINERARIO CON GUIA DE HABLA INGLESA. 
NO INCLUYE: TICKETS AÉREOS DOMÉSTICOS O INTERNACIONALES. COMIDAS NO INDICADAS EN EL ITINERARIO. GASTOS PERSONALES Y 
PROPINAS. 
NOTA: EL ITINERARIO ESTA SUJETO A CAMBIOS DEBIDO A LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS. CONSULTAR SUPLEMENTO POR GUIA DE HABLA 
HISPANA. 
 



 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

DARWIN – KAKADU (PD) 
PROGRAMA DE 04 DIAS/03 NOCHES 

 

INICIO: ESTACION SECA: INICIO DIARIO – DEL 01 MAY AL 30 NOV 2022. ESTACION HUMEDA: LUNES Y JUEVES – DEL 01 
AL 30 ABRIL 2022 Y DEL 01 DIC 2022 AL 31 MAR 2023. MINIMO 02 PERSONAS. 
 

DÍA 01: LLEGADA A DARWIN 
Llegada a Darwin y traslado a su hotel en un vehículo privado con 
conductor de habla inglesa. 
Resto del día libre. 
DARWIN – Disfrute de su clima agradable, la diversidad 
gastronómica y cultural en los diferentes festivales y mercados al 
aire libre de la ciudad. Saboree Darwin en los mercados de Mindil 
Beach, navegue el puerto de Darwin, y rastree la historia dramática 
de la región en los museos. Darwin es puerta de entrada al Parque 
Nacional de Litchfield, las Islas Tiwi, Tierras de Kakadu y Arnhem, 
así como viajes a través del continente como el Ghan, Explorers 
Highway and Savannah Way. 
nivel de condición física. El tour incluye un paseo 
DÍA 02: DARWIN –KAKADU NATIONAL PARK 
---- Estación seca ---- Salga de Darwin y viaje a lo largo de la 
autopista Arnhem, sus principales sistemas fluviales y humedales, 
hacia el Parque Nacional Kakadu. Ubicado a 257 kilómetros al este 
de Darwin, este parque nacional cubre 20.000 kilómetros cuadrados 
de paisaje, desde un acantilado rocoso que alberga arte rupestre 
aborigen histórico que data de hace miles de años, hasta llanuras 
aluviales con abundante vida silvestre. Visite el Centro Cultural 
Warradjan para ver las exhibiciones informativas que representan 
las tradiciones de los aborígenes en Kakadu. Únase a su guía local 
en un crucero de Yellow Water Billabong. Busque cocodrilos de 
agua salada y la colorida variedad de aves por las que esta región 
es famosa. Después del almuerzo, deténgase en Nourlangie, donde 
su guía del conductor lo llevará a caminar para ver las galerías de 
arte rupestre. 
---- Estación húmeda ---- Salga de Darwin y viaje a lo largo de la 
autopista Arnhem, sus principales sistemas fluviales y humedales, 
hacia el Parque Nacional Kakadu. Ubicado a 257 kilómetros al este 
de Darwin, este parque nacional cubre 20.000 kilómetros cuadrados 
de paisaje, desde un acantilado rocoso que alberga arte rupestre 
aborigen histórico que data de hace miles de años, hasta llanuras 
aluviales con abundante vida silvestre. Visite el Centro Cultural 
Warradjan para ver las exhibiciones informativas que representan 
las tradiciones de los aborígenes en Kakadu. Únase a su guía local 

en un crucero de Yellow Water Billabong. Busque cocodrilos de 
agua salada y la colorida variedad de aves por las que esta región 
es famosa. Después del almuerzo, deténgase en Nourlangie, donde 
su guía del conductor lo llevará a caminar para ver las galerías de 
arte rupestre. 
DÍA 03: KAKADU / DARWIN 
---- Estación seca ---- Esta mañana, únase a su Guía del conductor 
para explorar el Área del Patrimonio Mundial de Ubirr, donde 
trepará a través de las antiguas galerías de arte rupestre aborigen, 
que se cree que tienen 20.000 años de antigüedad, hasta el 
mirador para tener una vista de los humedales circundantes. Únase 
al crucero Guluyambi en el East Alligator River. Un guía aborigen 
proporcionará una visión de su cultura, incluida la mitología local, la 
abundante cadena alimentaria del río, así como habilidades de 
supervivencia en los arbustos. Con un permiso especial de la 
población local, puede desembarcar en Arnhem Land. Visite el 
Centro de visitantes de Bowali antes de regresar a Darwin, donde 
concluye su breve descanso. 
---- Estación húmeda ---- Esta mañana, únase a su Guía del 
conductor para explorar un sitio de arte rupestre, donde se le 
mostrará a través de las antiguas galerías de arte rupestre 
aborigen, que se cree que tiene 20.000 años de antigüedad. A 
continuación, se realiza una visita al Centro de visitantes de Bowali 
y luego se dirige a Corroboree Park Tavern para almorzar. Después 
del almuerzo, nos dirigimos al río Adelaide para unirnos al crucero 
Jumping Crocodile. Navega por el río y emociona mientras estas 
increíbles criaturas se lanzan fuera del agua. Después del crucero, 
visitamos Window on the Wetlands Visitor Center para ver las 
llanuras de Marrakai y una parada en la reserva natural de Fogg 
Dam antes de regresar a Darwin. 
DÍA 04: DARWIN 
Traslado en vehículo privado de Grand touring al aeropuerto de 
Darwin con conductor de habla inglesa. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AUSTRALIANOS (AUD) / VIGENCIA ABRIL 2022 AL 31 DE MARZO 2023 

PERIODO DOBLE SINGLE 

01 ABR 2022 AL 31 MAR 2023 AUD 1500 AUD 2120 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

DARWIN KAKADU 

VIBE HOTEL DARWIN WATERFRONT MERCURE HOTEL CROCODILE  

 
INCLUYE: 3 NOCHES DE HOTEL EN RÉGIMEN DE SOLO ALOJAMIENTO. TODOS LOS TOURS Y TRASLADOS COMO SE MUESTRA EN EL ITINERARIO. 
ENTRADA AL PARQUE NACIONAL DE KAKADU. ALMUERZO EL DÍA 1 Y EL DÍA 2. ALOJAMIENTO DURANTE LA NOCHE DEL TOUR EN MERCURE KAKADU 
CROCODILE HOTEL. CRUCERO POR LAS AGUAS AMARILLAS. CRUCERO GULUYAMBI 
NO INCLUYE: TICKETS AÉREOS DOMÉSTICOS O INTERNACIONALES. COMIDAS NO INDICADAS EN EL ITINERARIO. GASTOS PERSONALES Y 
PROPINAS.  
NOTA: LA ENTRADA AL PARQUE NACIONAL KAKADU ES VALIDA DURANTE 14 DÍAS CONSECUTIVOS. ES IMPORTANTE LLEVAR EL BILLETE SIEMPRE 
CON USTED CUANDO VISITE EL PARQUE. SE REQUIERE UN MÍNIMO NIVEL DE CONDICIÓN FÍSICA. BLOQUEO DE FECHAS: 15-17 JULIO 2022 // 19 JULIO 
– 01 AGOSTO 2022 // 25 DICIEMBRE 2022 // 31 DICIEMBRE 2022. FAVOR CONSULTAR. 

 


