
 

 

 

AUSTRALIA 11 Días  

  Isla de Contrastes 
 

Recorrido breve por Australia, visitando los lugares más emblemáticos de 
la isla. Comenzaremos por la encantadora Sídney con playas magnificas y 
un puerto que no se debe perder. Visitaremos la Opera House desde la 
que obtendremos unas bonitas panorámicas. Viajaremos hacia el famoso 
centro rojo (en la opción 1), para ver los cambios de color con el sol del 
Uluru y toda la belleza desértica y aborigen que la rodea y Melbourne (en la opción 2). Terminaremos en la 
zona de Cairns con una excursión a la famosa Barrera de Coral en la que podremos hacer snorkel y otras 
actividades para ver los peces y corales. Ofrecemos una opcional para llegar a Daintree y el Cabo 
Tribulation. Posibilidad de opcionales. Un viaje lleno de contrastes 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / SYDNEY 
Salida en vuelo con destino Sídney, vía puntos intermedios de 
conexión.  Noche en vuelo. (-.-.-) 
* Dependiendo de la compañía aérea es posible que se llegue por la 
noche del día 2 de la ruta teniendo que añadir una noche o saliendo 
un día más tarde del indicado 

 

02- SYDNEY 
Llegada a Sídney, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 

Sídney, una de las ciudades más queridas y populares del 

mundo, con un gran ambiente que atrae visitantes durante todo el año. La vida relajada al aire libre, y su belleza 

natural le hacen una de las mejores ciudades del mundo para visitar y donde vivir. La bahía deslumbrante presta 

un fondo dramático a los íconos de la ciudad, como la Casa de 
Opera y el Puente de la Bahía. La dinámica vida cultural, la rica 

abundancia culinaria, la mezcla de arquitectura colonial y moderna, 

las populares playas como Bondi y Manly así como sus cinco 

parques nacionales contribuyen también a unas experiencias 

inolvidable. Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel Vibe Sydney 

4*. (-.-.-) 
* Uso de la habitación no disponible hasta las 15h00. Recomendamos 
para llegadas anteriores pagar un early check. 

 

03- SYDNEY 
Desayuno. Día libre en Sídney donde podremos seguir recorriendo la 

isla o posibilidad de realizar una excursión opcional (no incluida) a Las Montañas Azules o al BridgeClimb 
Sydney. Alojamiento en el Hotel Vibe Sydney 4*. (D.-.-)  
 
 

Excursiones opcionales (no incluidas) a:  
 
- Las Montañas Azules con almuerzo incluido y guía de habla 
Hispana (Tour Gray Line) 
Incluye: Ferrocarril escénico, Skyway escénica, Teleférico, almuerzo, 
entrada al Parque Featherdale y crucero por el Parramatta. El Tour 
concluye en Circular Quay. Regreso al hotel por cuenta del cliente. 



 

 
 

 
 
- Vida Salvaje Montañas Azules con comentario grabado en español (AEA Luxury Tours) 
Incluye: Entrada a la Granja Calmsley Hill y refrigerios, tarifa del Parque Nacional, copa de vino espumoso y visita 
a Mt Tomah 
 
- BridgeClimb Sydney- Escalada al atardecer -3.5 horas aprox. 
Subiremos al puente de la bahía de Sídney para vivir una experiencia única, mientras disfrutamos del atardecer y 
de impresionantes vistas de la ciudad. Este tour ofrece una espectacular perspectiva de Sídney. Cada ascenso al 
puente está limitado a un máximo de 14 participantes para garantizar la atención personalizada 
 

 

04- SYDNEY 
Desayuno. Salida del hotel con el guía de habla hispana para realizar una 
visita panorámica de la ciudad de Sídney. Durante el recorrido visitaremos la 
zona histórica de The Rocks y escucharemos la historia de los primeros 
convictos que llegaron a Sídney. Disfrutaremos de unas magníficas vistas de 
la Opera House y el Harbour Bridge y el centro comercial de la ciudad, 
QVB, Centrepoint. Continuaremos con la famosa playa de Bondi donde 
tendremos tiempo para disfrutar de un café o una bebida fría (por cuenta 
propia, no incluida) en el litoral. Podremos ver a los vigilantes de la playa y la 
mejor vista panorámica de Sídney en Dover Heigts. Regreso a Sídney vía 
Double Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie’s Chair para un punto 
de vista mágico final sobre el puerto para luego disfrutar en un almuerzo por la 
bahía de Sídney. Disfrutaremos de un Crucero con almuerzo Top Deck que 

ofrece una experiencia excepcional con increíbles oportunidades fotográficas, excelente servicio y gastronomía de 
calidad. Es uno de los mejores lugares para almorzar en el CBD con vistas interminables de Sídney y un menú a 
la carta que será preparado por los chefs a bordo. Disfrutaremos de 
un almuerzo a la carta de 2 platos mientras disfrutamos de las vistas 
de 360 grados del hermoso puerto de Sídney. Este es un 
restaurante frente al mar que no puede perderse. Después del 
crucero, tendremos un Tour guiado de 1 hora en Sídney Opera 
House, donde exploraremos los teatros y vestíbulos donde tienen 
lugar más de 1600 conciertos, óperas, obras de teatro y ballets cada 
año. Su guía les explicará cada aspecto de su construcción que duró 
14 años y sus 58 años de historia. Podrán tocar las famosas tejas/ 

mosaicos, tomar asiento 
en una de sus elegantes sillas de madera de abedul blanco, y apreciar 
los techos abovedados de una de las cámaras más grandes del mundo 
sin pilares. Visitaremos las zonas fuera del alcance del público 
general y donde podremos fotografiarla desde unas vistas 
privilegiadas. Al finalizar la visita de la Opera House, resto del día libre 
para seguir recorriendo la ciudad. Regreso al hotel por cuenta del 
cliente. Alojamiento en el Hotel Vibe Sydney 4*. (D.A.-)  
 

OPCION 1: AYERS ROCK   
 

05- SYDNEY / AYERS ROCK (OLGAS & ULURU) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sídney con conductor de 
habla hispana para salir en vuelo con destino Ayers Rock, 
(QF5660 / JQ660 – 10h30 – 13h30 o vuelo similar con salida 
p´roxima a esa hora). Llegada, recepción por un guía local de 
habla hispana y comenzaremos la excursión con un atardecer 
en Olgas y Uluru. Viaje a las místicas 36 cúpulas de Kata 
Tjuta, con un paseo relajado siguiendo el camino entre las dos 
cúpulas más altas hasta Walpa Gorge, donde podremos 
disfrutar de unas vistas espectaculares. Por la tarde viajaremos 
hasta el “Uluru” y tendremos la oportunidad de presenciar los 
cambios de color espectaculares al atardecer de este 
monolito mientras disfrutamos de aperitivos y una copa de 
vino. Al finalizar, trasladado hasta Ayers Rock donde nos alojaremos en el Hotel Desert Gardens Ayers Rock 4*. 
(D.-.-) 



 

 
 

 

06- AYERS ROCK  
Antes de la salida del sol, seremos recibidos por el guía local que nos 
acompañaran al Uluru para ver los primeros rayos de la puesta de sol 
sobre el monolito. Tras la salida del sol, caminaremos con el guía 
alrededor de la base de Uluru. Traslado en autocar a la Mutitjulu Walk 
donde visitaremos el arte rupestre aborigen y escucharemos de cerca 
algunas de sus historias. Visita al Centro Cultural de Uluru – Kata Tjuta 
para ver las artes y artesanías de fabricación local y disfrutaremos de un 
desayuno (incluido) en el Café Ininti*. La sesión de Arte Aborigen es una 
introducción a la cultura Anangu y su expresión artística será hecha por 
un artista anfitrión en su taller. También podremos completar nuestra 
propia pintura y llevarla como recuerdo. Hoy tendremos también incluida 
una excursión, Voyages Indigenous Tourism Australia- Pase a “Field of Light” o Campo de luz- Duración 2,5 
horas aprox. Recogida en nuestro alojamiento y traslado al Campo de luz en un remoto lugar desértico con 
majestuosas vistas al Uluru. A medida que la oscuridad se aproxima y Uluru se convierte en una silueta, “Field of 

light” comienza a iluminarse. Comenzaremos a ver suaves ritmos 
de color que iluminan el desierto. La exposición, también conocida 
por el hombre aborigen Tili Wiru Tjuta Nyakutjaku o “mirando 
muchas luces hermosas” en la zona de Pitjantjara, es la obra más 
grande del artista Munro hasta la fecha con más de 50.000 tallos 
delgados que sus puntas cargan radiantes esferas de vidrio 
esmerilado sobre una superficie del tamaño de siete campos de 
futbol. Los caminos atraen a los espectadores al lugar, que 
comienza a cobrar vida bajo un cielo brillante con estrellas.  
Después de disfrutar de este espectáculo regresaremos al hotel. 
Alojamiento en el Hotel Desert Gardens Ayers Rock 4*. (D.-.-)  

* El Café Ininti se encuentra cerrado actualmente debido a Covid-19. En el caso de continuar cerrado en el momento del 
tour, en su lugar se incluirá el desayuno en el hotel o tipo pic nic 

 
Excursión opcional (no incluida):  
- Sound of Silence con cena (4hrs aprox.): Esta excursión es más completa que la anterior descrita “Field of 
Light” ya que incluye cena. Recogida en el hotel aprox. 1 hora antes de la puesta del sol y del viaje al desierto. 
Esta exclusiva experiencia culinaria combina la galardonada cena “Sound of Silence” bajo el cielo del desierto, 
con la instalación artística “Filed of Light” única en su forma. Con magníficas vistas de Uluru al atardecer 
tendremos un menú de tres platos de Bush Tucker, una selección premium de vinos y cervezas australianas a la 
luz de las estrellas. Además, tendremos una caminata auto guiada por la instalación de arte Field of Lifgt. Cuando 
el sol se pone en el horizonte con la música de un didgeridoo, disfrutaremos de canapés gourmet y vino 
espumosos de bienvenida. Mientras cae la noche y las luces de colores de las 50.000 esferas de vidrio cobran 
vida, podremos disfrutar de un menú excepcional de tres platos con sabores de Bush Tucker. Nuestro anfitrión nos 
proporcionará información sobre la instalación artística que nos espera, antes de que nos inviten a sumergirnos en 
el Campo de Luz, sus senderos brillan suavemente con ritmos de luz de color que nos invitan a explorar.   
 
 

07- AYERS ROCK / CAIRNS  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Ayers 
Rock con conductor de habla inglesa (sin guía) para salir en el 
vuelo QF854 de las 10h30 (o vuelo similar saliendo aprox. a la 
misma hora) con destino Cairns. Llegada sobre las 13h30, 
donde seremos recibidos por un guía local de habla hispana y 
traslado al hotel. Cairns, ciudad situada cerca de La Gran 
Barrera de Coral (Patrimonio de la Humanidad) y de la selva 
tropical, lugar perfecto para disfrutar del estilo de vida tropical. 
Cuenta con un magnifico paseo marítimo (Explanada) enfrente 
de varios parques, una hermosa piscina de agua salada, un 
Mercado típico, restaurantes y tiendas. Alojamiento en el Hotel Pacific Cairns 4*. (D.-.-)  
* Actualmente solamente hay un vuelo por la tarde, pero en el caso de que hubiera podríamos ver la posibilidad de 
tener la mañana libre y realizar alguna visita opcional (no incluida) como vuelo escénico en helicóptero (15 min) desde 
donde se captura la majestuosa belleza de Ayers Rock desde el aire. Salida desde las llanuras de arena roja y 
sobrevuelo sobre los acantilados de este poderoso monolito.  



 

 

 

 

OPCION 2: MELBOURNE 
 

05- SYDNEY / MELBOURNE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Sídney con 
conductor de habla hispana para tomar vuelo con 
destino a Melbourne (QF435 10h30 – 12h05 o 
vuelo con otra compañía aérea pero con salida 
próxima a esa hora). Llegada a Melbourne, 
donde seremos recibidos por un guía de habla 
hispana y traslado al hotel. Llegada al hotel y 
comienzo del tour a pie por las calles de 
Melbourne (duración 3 hrs aprox.), con guía que 
nos ayudará a descubrir algunos de los lugares 
ocultos más destacados de la ciudad, callejones y galerías escondidas en las calles principales, lugares de arte 
extravagante, los mejores cafés y su arquitectura dinámica. Escucharemos sobre la historia y el futuro de la ciudad 
mientras degustamos algunos deliciosos bocados por el camino (no incluidos). Este tour nos permitirá disfrutar de 
las atracciones de esta maravillosa ciudad de una manera relajada y entretenida. Terminaremos la visita con el 
ascenso a la famosa Torre Eureka (entrada incluida). Resto del día libre para seguir recorriendo la ciudad. 
Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento en el Hotel Clarion Suites Gateway 4*. (D.-.-) 
 

06- MELBOURNE 
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad de Melbourne o bien realizar una excursión opcional (no incluida). 
Alojamiento en Hotel Clarion Suites Gateway 4*. (D.-.-) 
 

 

Excursiones opcionales (no incluidas) a: 
  
- Great Ocean Road Tour con almuerzo y sistema de 
audioguía en español (tour de día completo).  
Tour ecológico en grupo para el espectacular viaje a lo 
largo de Great Ocean Road, uno de los mejores 
recorridos costeros de Australia. A medida que el 
recorrido viaja a lo largo de la costa de surf de 
Victoria, encontraremos playas vírgenes y 
disfrutaremos de vistas inigualables. Entraremos en el 
Parque Nacional Great Otway para ver a los koalas 

salvajes durmiendo o tal vez comiendo eucalipto, antes de continuar por la costa de Surf hasta nuestra parada 
para almorzar en Apollo Bay (almuerzo no incluido). Tras el almuerzo, seguiremos camino a través de las 
Cordilleras Otway y nos detendremos para explorar la fresca y templada 
selva tropical del Parque Nacional Great Otway. Pasearemos entre los 
helechos y admiraremos los imponentes arboles de Fresno de montaña, la 
especie con flores más altas del mundo. Saliendo de las Cordilleras de 
Otway, llegaremos a la costa del naufragio con su línea costera dentada y 
su increíble variedad de formaciones de piedra caliza, incluidos por 
supuesto, los 12 apóstoles. Pasearemos por los paseos marítimos y 
disfrutaremos del impresionante paisaje antes de continuar hacia la 
espectacular garganta del lago Ard, donde 52 almas perecieron y solo dos 
adolescentes sobrevivieron al naufragio del lago Ard en 1878. Visitaremos la 
playa para revivir la increíble historia de supervivencia antes de descender una vez mas a Gibsons Step, donde 

apreciaremos la gran escala de los acantilados de piedra caliza, así como las 
pilas de roca en alta mar. Regreso al hotel de Melbourne.    
 
- Tour Phillip Island (duración 8/9 horas).  
Tour para descubrir la naturaleza de Phillip Island y sus espectaculares 
paisajes. Recorrido en grupo pequeño para ayudar a promover la protección y 
conservación de la fauna y flora local. Incluye: guía local experta, entrada al 
Moonlit Sanctuary y al Parque Natural de Phillip Island y certificado 
ecológico.  

 
   
 



 

 

 

 

07- MELBOURNE / CAIRNS 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Melbourne con conductor de habla hispana para tomar vuelo con destino a 
Cairns (QF702 09h45 – 13h05 o vuelo con otra compañía aérea con salida similar). Llegada a Cairns, recepción 
por un guía local de habla hispana y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento en el Hotel Pacific 
Cairns 4*. (D.-.-) 
 

AMBAS OPCIONES 

 

08- EXC. GRAN BARRERA DE CORAL 
Desayuno. Salida del hotel con guía para trasladarnos a pie en 
un trayecto corto hasta llegar al muelle para embarcar en un 
crucero hacia la Gran Barrera de Coral con almuerzo a 
bordo. El tour incluye: 6 horas donde experimentaremos de la 
zona que nos rodea. El número de pasajeros es estrictamente 
limitado 75 (con capacidad real de 105) que garantiza la 
máxima atención al cliente y la comodidad de los pasajeros. 
Además, tendremos incluida una excursión gratuita en barco 
con fondo de cristal con una charla informativa, asistencia 
personal en el agua de la tripulación para aquellos con menos experiencia en snorkeling sin costo alguno, pasteles, 
fruta fresca, queso y galletas en el crucero de vuelta, además de té y café todo el día. Regreso a Cairns y 
alojamiento en el Hotel Pacific Cairns 4*. (D.A.-) 
 

09- CAIRNS (Exc. Opcional CABO TRIBULATION & DAINTREE & MOSSMAN GORGE) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de los alrededores de Cairns o bien para realizar una excursión opcional (no 
incluida) al Cabo Tribulation, Daintree y Mossman Gorge con almuerzo incluido o bien Kuranda. Alojamiento 
en el Hotel Pacific Cairns 4*. (D.-.-) 
 
Excursiones opcionales (no incluida):  
 
- Día completo en Cabo Tribulation, Daintree y Mossman Gorge 
con almuerzo: 
Disfrutaremos de la belleza natural de Cabo Tribulation y sus 
atracciones de los alrededores desde Cairns y Port Douglas. Nos 
prepararemos para un día de cultura y maravillas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo una 
visita guiada por la selva tropical, Mossman Gorge, el bosque 
Daintree y un crucero por el río. Los traslados de ida y vuelta al 
hotel y el almuerzo están incluidos 
 
- Ferrocarril panorámico de Kuranda y teleférico Skyrail sobre 
la selva tropical (7 hrs aprox.): 
Visitaremos Kuranda en el famoso ferrocarril panorámico de Kuranda y el teleférico. Nos asombraremos con las 
visitas de la selva tropical y la maravillosa costa de Cairns mientras te deslizas en el teleférico sobre la selva. 
Capturaremos las mejores fotos mientras viajamos en el ferrocarril panorámico y pasaremos por las cascadas de 
Stone Creek, Barron Creek y Horsehoe Bend. Con mucho tiempo libre para ir de compras y visitar la flora y fauna 

de Kuranda, hoy podremos 
disfrutar de lo mejor de la región 
en esta popular excursión. 
Almuerzo no incluido 
 
- Nautilus Aviation – 30 
minutos en vuelo escénico 
arrecife y bosque lluvioso 
Este vuelo incluye vistas de la 
hermosa Green Island, Vlasoff 
Sand Cay y Upolu Sand Cay, tres 

de las islas de arena más llamativas de la Gran Barrera de Coral 
 



 

 
 

 
 

10- CAIRNS / ESPAÑA 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Cairns para salir en vuelo con destino España vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 

 

11- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

CONSULTA EXTENSIONES OPCIONAES DENTRO DE AUSTRALIA COMO DARWIN-
KAKADU ADEMAS DE NUEVA ZELANDA 

 

SALIDAS 2022/23 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no    
 

Agosto: 8 
Septiembre: 5 
Octubre: 3*, 17 y 31 
Noviembre: 14 

Enero’23: 9 
Febrero’23: 6 y 20 
Marzo’23: 6 y 20 

 
* Salida solo para la opción de Melbourne 

 

A15OC 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

4.550 € + 650 € (tasas en billete 8/4/2022) = 5.200 €*                  
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Opción 1  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Australia ................................................................................................................ Gratuito* 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 808 € 



 

 
 

 
 

➢ Suplemento temporada alta salidas del 1Agi al 30Nov en hab. doble .................................... 60 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 870 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional)............... 93,89 € 
* Pasaporte con validez mínima de 3 meses desde la fecha de salida 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
OPCION 2 MELBOURNE 
➢ Salida regular mínimo 2 viajeros ...................................................................................... - 1.045 € 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 706 € 
 
AEREOS (volando con Emirates Airlines-Qantas) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida de Barcelona ................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades .....................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (L) ........................................................................................ 96 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q)  ..................................................................................... 192 € 
➢ Temporada baja en clase turista (U) ..................................................................................... 373 € 
Temporada alta del 24Jun al 21Ago 

➢ Temporada baja en clase turista (Q) ..................................................................................... 293 € 
➢ Temporada alta en clase turista (U)  ..................................................................................... 438 € 
➢ Temporada baja en clase turista (B) ..................................................................................... 583 € 
➢ Temporada baja en clase turista (M) ..................................................................................... 727 € 
Consultar precios especiales con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios a este destino 
cambian de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
Exc. Opcionales (precio contratando antes de la salida. Min 2 viajeros) 
➢ Excursión a Las Montañas Azules con almuerzo- Tour Gary Line (Sídney) ................... Consultar 
➢ Excursión Vida Salvaje Montañas Azules (Sídney) ............................................................... 157 € 
➢ BridgeClimb Sídney ............................................................................................................... 240 € 
➢ Cena opcional “Sound of Silence” antes del atardecer en el Desierto Rojo  .......................  161 € 
➢ Excursión al Cabo Tribulation, Daintree y Mossman Gorge (Cairns) .................................... 162 € 
➢ Excursión Ferrocaril panorámico a Kuranda (Cairns) ........................................................... 121 € 
➢ Excursion Great Ocean Road (Melbourne) ........................................................................... 107 € 
➢ Oceania Tours & Safaris – Phililip Island (Melbourne) .......................................................... 140 € 
 

SERVICIOS INCLUIDOS  
➢ Vuelo regular Madrid / Sídney – Cairns / Madrid en clase turista (T-OFERTA) de Emirates Airlines-Qantas 

vía puntos intermedios de conexión 
➢ Vuelos domésticos en Australia: Sídney / Ayers Rock / Cairns en clase turista (Q) de Qantas (algunos 

vuelos son permitidos con Jetstar Airways) 
➢ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Australia según programa 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos señalados en la ruta o similares 
➢ Transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado (excursiones opcionales en autobús 

turístico) 
➢ Guías locales de habla hispana durante la ruta por Australia (en el caso de grupos reducidos se podría 

operar con guía/conductor de habla hispana) 
➢ Visitas y excursiones en regular detalladas en la ruta con entradas a las atracciones y cruceros según se 

indica en la ruta. Tour Sydney Opera House (privado para grupos igual o superior a 6 viajeros con guía de 
habla hispana provisto por Opera House. Inferior o igual a 5 viajeros se operará en regular en inglés),  

➢ Almuerzos indicados en la ruta 
➢ Impuestos locales y tasas de servicio 10%  
➢ Tasas de aeropuerto (650€) a fecha 8/4/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Maleta trolley de viaje 

 Para pasajeros en luna de miel: consúltanos 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares Australianos y podrá 
ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 AUD = 0,670 EUR (22/3/2022) 



 

 
 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Alimentación durante toda la ruta excepto el almuerzo detallado y los desayunos indicados   
➢ Bebidas  
➢ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

VIBE HOTEL SYDNEY ****  
111 Goulburn Street, Centro financiero de Sídney, 2000 
https://vibehotels.com/hotel/sydney 
Alojamiento situado en el distrito financiero de Sídney, a 5 min a pie de la calle Oxford 
Street y sus famosas tiendas y restaurantes. Dispone de 198 habitaciones con aire 
acondicionado, TV, set de té/café, baño privado, caja fuerte y secador de pelo. 
Cuenta con piscina en la azotea, gimnasio, wifi, restaurante y sala de conferencias. 
 

DESERT GARDENS HOTEL ****  
Yulara Drive, Yulara – Ayers Rock Tlf. 08 89577714 
www.ayersrockresort.com.au/accommodation/desert-gardens-hotel 
Alojamiento situado en la zona de Ayers Rock en un oasis de jardines con plantas 
endémicas y a 5 minutos a pie de un mirador con vistas al Uluru y la puesta de sol 
sobre el desierto. Cuenta con 218 habitaciones que rodean la piscina y bajo las 
sobras de los árboles. Habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, 
minibar y set de té y café. Dispone de restaurante, bar y wifi. 
 

DESERT GARDENS HOTEL ****  
Yulara Drive, Yulara – Ayers Rock Tlf. 08 89577714 
www.ayersrockresort.com.au/accommodation/desert-gardens-hotel 
Alojamiento situado en la zona de Ayers Rock en un oasis de jardines con plantas 
endémicas y a 5 minutos a pie de un mirador con vistas al Uluru y la puesta de sol 
sobre el desierto. Cuenta con 218 habitaciones que rodean la piscina y bajo las 
sobras de los árboles. Habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, 
minibar y set de té y café. Dispone de restaurante, bar y wifi. 
 

PACIFIC HOTEL CAIRNS ****  
43 The Esplanade, Cairns Tlf. 07 40517888  
http://pacifichotelcairns.com/spanish/ 
Alojamiento situado en el centro de Cairns en The Esplanade con vistas al famoso puerto 
de Marlin Marina cerca de la terminal de los ferris a la barrera, la laguna de Cairns, casino, 
tiendas y el Centro de Convenciones. 176 habitaciones con baño privado, caja fuerte, 
minibar, set de té y café y wifi. Entre sus instalaciones cuenta con restaurante, bar y 
lounge, servicio de lavandería, piscina y sala de reuniones. 
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CONSULTA OTROS VIAJES POR AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 
 

 
 
 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   
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