
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

AUSTRALIA 
VIGENCIA DE ABRIL A OCTUBRE 2023 

 

AUSTRALIA TIERRA CLASICA 
PROGRAMA DE 09 DIAS / 08 NOCHES 

 
INICIO: DIARIO – MÍNIMO 02 PERSONAS 
 
DÍA 1: SÍDNEY 
Llegada a Sídney. Recepción en el aeropuerto por el chofer de 
habla inglesa y traslado al hotel. Alojamiento. 
DÍA 2: SÍDNEY 
Visita de medio día de la ciudad australiana, comenzando por el 
origen de la misma, la zona de Rocks donde llegaron los primeros 
europeos a la ciudad, continuación por el moderno barrio financiero 
CBD y el área de Macqueraie con edificios del siglo XVIII, como el 
parlamento de Nueva Gales del sur, el Hospital Rum y los cuarteles 
de Hyde Park y la Catedral de St Mary. desde Macquaries Point se 
disfruta de una vista panorámica de la Opera y el Harbour Bridge. 
después se recorre su impresionante bahía hogar de ricos y 
famosos, con hermosas bahías como King Cross, Double Bay, 
Rose Bay y Watson Bay. se continua hasta la famosa playa de 
Bondi, tiempo libre para recorrer su paseo marítimo y su actividad 
surfista. Regreso a Sidney pasando por las playas de Tamarana y 
Bronte, y los barrios de moda de Centennial Park y Paddington para 
terminar en Darling Harbour, donde si lo desea y opcionalmente 
puede tomar un mini crucero por la Bahía.  En esta visita de la 
ciudad de aproximadamente 4 horas se usan audífonos con 
explicaciones pregrabadas en español. Alojamiento. 
DÍA 3: SÍDNEY 
Día libre en Sidney, u opcionalmente realizar una excursión de dia 
completo a las Montañas Azules. El Parque Nacional Blue 
Mountains es uno de los siete parques nacionales que conforman el 
Área del Patrimonio Mundial de las Grandes Montañas Azules, se 
encuentra a 160 km de Sidney.   
DÍA 4: SÍDNEY – AYERS ROCK – ULURU  
Traslado en privado al aeropuerto para salir en avión con destino a 
Ayers Rock (No incluido), en el centro del país. Llegada y traslado 
en autobuses colectivos hasta su alojamiento en Ayers Rock.  
Opcional:  la famosa cena del Silencio, una velada inolvidable bajo 
el cielo nocturno, a través de un camino se accede a un enclave 

con visar al legendario Uluru y las cúpulas Kata Tjuta, con una copa 
de vino y una selección de canapés podrá disfrutar de la puesta de 
sol para posteriormente pasar a una cena buffet estilo barbacoa 
acompañada de vinos australianos. Todos los servicios en  inglés. 
Alojamiento. 
DÍA 5: AYERS ROCK – ULURU  
Día completo para descubrir las peculiares formaciones rocosas y 
su importancia en la cultura aborigen. Salida antes del amanecer 
hacia Kata Tjuta, o como también son conocidas los montes Olgas. 
Por la tarde recogida en el hotel para conocer el monolito más 
profundo y culturalmente significativo de Australia.  
DÍA 6: AYERS ROCK – ULURU – CAIRNS  
Traslado al aeropuerto de Ayers Rock en autobús colectivo para 
salir en avión con destino a Cairns (No incluido). Llegada y traslado 
en privado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
DÍA 7: CAIRNS – GRANDE BARRERA DE CORAL  
Día de navegación en catamarán sobre la famosa Barrera de Coral 
australiana. Recogida en autobús en su hotel antes de las 8 de la 
mañana hasta Port Douglas para embarcarse en un catamarán a 
vela de 30 m de longitud de la compañía Quicksilver a Low isles, 
isla que ofrece todo lo que se puede soñar en un paraíso tropical, 
existe una variedad de actividades en sus arrecifes que incluyen 
esnórquel, exploración de la playa de la isla con un biólogo marino, 
observación de corales a través de un bote con fondo de cristal o 
simplemente descansar en la playa. Se incluye te en la mañana y 
almuerzo buffet tropical, regreso a Cairns sobre las 18.00h. 
Servicios en inglés. Alojamiento. 
DÍA 8: CAIRNS – SELVA TROPICAL  
Excursión de día completo para conocer la selva tropical del estado 
de Queensland. 
DÍA 9: CAIRNS 
Traslado en privado al aeropuerto para salir en avión con destino 
internacional. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AUSTRALIANOS (AUD) – VIGENCIA 01 ABRIL AL 31 OCTUBRE 2023 

CATEGORIA DOBLE / TWIN SINGLE 

STANDARD AUD 3035 AUD 4790 

SUPERIOR AUD 3535 AUD 5790 

 

HOTELERIA PREVISTA O SIMILAR 

CATEGORIA STANDARD SUPERIOR 

SYDNEY HOLIDAY INN DARLING HARBOUR RADISSON BLU 

AYERS ROCK (ULURU) OUTBACK PIONEER DESERT GARDENS 

CAIRNS HOLIDAY INN CAIRNS HARBOURSIDE PACIFIC HOTEL CAIRNS 

 
INCLUYE: 08 NOCHES DE ALOJAMIENTO, RÉGIMEN SOLO ALOJAMIENTO. TOURS Y TRASLADOS SEGÚN ITINERARIO. TARIFA DEL PARQUE NACIONAL 
ULURU. 
NO INCLUYE: VUELOS DOMESTICOS. EXCURSIONES OPCIONALES. DESAYUNO. COMIDAS NO MENCIONADAS. PROPINAS. GASTOS PERSONALES. 
VISADO. 

 

 
 
 


