
DESTINO AUSTRALIA - 5029 
 

9 DÍAS 5 Comidas 

 
Validez 

Desde Abril del 2022 hasta Marzo del 2023 (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, 

Domingo) 

Recorrido 

AUSTRALIA: 3 Nts Sydney, 2 Nts Melbourne, 3 Nts Cairns 

 

 
 

ITINERARIO 
Día 1: SYDNEY (H) 
Llegada al aeropuerto internacional de Sydney. Asistencia de habla hispana en el aeropuerto y traslado al 

hotel con chofer de habla inglesa. Resto del día libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital 

de Nueva Gales del Sur. Alojamiento. 

 

Día 2: SYDNEY (MP) 
Desayuno. Salida para realizar a pie con guía de habla hispana la visita de la parte histórica de la ciudad, 

The Rocks, un barrio situado entre la Opera House y el Puente, que nos hará retroceder a los comienzos del 

siglo XIX con sus calles de adoquines, antiguos pubs y casas adosadas de estilo colonial de antiguos 

trabajadores. Los domingos hay un mercado de arte y productos locales que vale la pena conocer. El 

recorrido continúa por la increíble bahía de Sydney, el puerto Circular Quay y la curiosa Mrs Macquarie’s 

Chair. Acabaremos el paseo en el restaurante de la Opera House y degustaremos un almuerzo liviano. 

Después del almuerzo, un guía de habla inglesa de la Opera House nos guiará durante una hora por los 

teatros y vestíbulos en los que cada año se celebran más de 1600 conciertos, óperas, teatros y ballets. Al 

acabar la visita de Opera House podremos regresar al hotel por cuenta o seguir descubriendo la ciudad por 

nuestra cuenta. Alojamiento. 

 

Día 3: SYDNEY- MONTAÑAS AZULES (MP) 
Desayuno. Salida por carretera durante una hora y 45 minutos hacia las Montañas Azules, uno de los lugares 

más visitados de Nueva Gales del Sur y Patrimonio de la Humanidad. La región abarca un millón de 

hectáreas de mesetas calizas, gargantas y formaciones escarpadas, donde predominan bosques de eucaliptos 

de zona templada. Tendremos las explicaciones en habla hispana con audioguías. Este maravilloso lugar 

constituye una de las zonas de bosque más grandes y mejor protegidas de Australia. También visitaremos 

el Calmsley Hill city farm, donde viviremos una experiencia agrícola única e interactiva, pararemos en los 

miradores de Jamison Valley, Eaglehawk y Govetts Leap donde además de disfrutar de unas vistas 

increíbles a las famosas formaciones rocosas de las tres hermanas Katoomba, haremos unas fotos de 

paisajes únicos. Almuerzo incluido. De regreso a Sydney paremos en el jardín Botánico Mount Tomah. 

Alojamiento. 



Día 4: SYDNEY- MELBOURNE (AD) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto con chófer de habla inglesa para salir en el vuelo con destino Melbourne 

(vuelo no incluido), ciudad moderna capital del estado de Victoria que cautiva, sobre todo, por su rica oferta 

cultural y gastronómica. El Río Yarra es uno de los sitios más encantadores de la ciudad ya que cuenta con 

paseos peatonales y para bicicletas. Llegada y traslado al hotel con chofer de habla inglesa. Alojamiento. 

 

Día 5: MELBOURNE- GRAN RUTA OCEANICA (MP) 
Desayuno. Salida con chofer- guía de habla hispana para recorrer la Gran Ruta del Océano, una de las rutas 

costeras más bonitas del mundo, la Great Ocean Road. Esta carretera sinuosa avanza para mostrar playas 

infinitas, hermosas localidades costeras como Apollo Bay, espectaculares acantilados y la exuberante 

vegetación del parque Nacional Great Otway. Antes de llegar a los doce Apóstoles pasaremos por el 

desfiladero de Loch Ard, el cual alberga una bahía nacarada de aguas azules la cual tiene una fascinante 

historia que contar. El final de la visita en los majestuosos Doce Apóstoles, permanecerá en nuestra 

memoria para siempre. Almuerzo incluido. Regreso a Melbourne. Alojamiento. 

 

Día 6: MELBOURNE- CAIRNS (AD) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa para salir en el vuelo con destino Cairns 

(vuelo no incluido). Llegada a la ciudad considerada el corazón del norte tropical de Queensland, conocida 

por ser uno de los mejores lugares del planeta para hacer submarinismo y snorkel, gracias a la Gran Barrera 

de Coral. Llegada a Cairns y traslado al hotel con chófer de habla inglesa. Alojamiento. 

 

Día 7: CAIRNS- BARRERA DE CORAL (MP) 
Desayuno. Salida hasta el puerto donde tomaremos un catamarán para disfrutar de un crucero por la Gran 

Barrera de Coral, el arrecife coralino más grande del mundo, con 2.600 kilómetros de longitud. Durante el 

crucero, podremos tomar el sol o lanzarnos a nadar y hacer snorkel entre los corales. Pararemos en Upolu 

Cay, un cayo de coral formado por la naturaleza con aguas protegidas poco profundas cristalinas. El crucero 

además incluye un delicioso almuerzo a bordo. La tripulación del barco habla inglés, pero encontrará a 

bordo instrucciones en español. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 8: CAIRNS- DAINTREE (MP) 
Desayuno. Salida para visitar Daintree, la selva tropical más antigua del mundo y Cape Tribulation donde 

el mar se encuentra con la selva. Durante la visita tendremos las explicaciones con audio-guías de habla 

hispana. La visita comienza con una parada en Mossman Gorge, la puerta de entrada a la selva, donde 

disfrutaremos de una caminata guiada por el bosque observando la vida de aves y mariposas y donde 

descubriremos como todas las partes vivas de la selva tropical dependen unas de otras para sobrevivir. 

Continuaremos la visita en un crucero por el rio Daintree donde habita el escurridizo cocodrilo del estuario 

del rio. Almuerzo incluido. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 9: CAIRNS (AD) 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa, para tomar su 

vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. 

 

Precio por persona 

Inicio - Fin Doble Triple Single Spt 1 Pax Producto DÍAS 

01/05/2022 - 

30/09/2022 
2850 USD 2720 USD 4330 USD 

On 

Request USD 
Selección 

Lunes Martes Miércoles 

Jueves Viernes Sábado 

Domingo 



Precio por persona 

Inicio - Fin Doble Triple Single Spt 1 Pax Producto DÍAS 

01/10/2022 - 

31/03/2023 
2940 USD 2820 USD 4510 USD 

On 

Request USD 
Selección 

Lunes Martes Miércoles 

Jueves Viernes Sábado 

Domingo 

 

Servicios incluidos 
• Asistencia a la llegada en el aeropuerto de Sydney por personal de habla hispana. 

• Traslados de entrada y salida del aeropuerto internacional. 

• 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados. 

• Régimen alimenticio según itinerario. 

• Visitas de Sydney, Montañas Azules, Gran ruta del Océano, Barrera de Coral, Daintree según 

itinerario. 

• Guía de habla hispana en la visita de la ciudad de Sydney y la Gran Ruta del Océano. 

• Audio-guía de habla hispana en las visitas de Montañas Azules y Daintree. 

• Asistencia en inglés en la visita regular de crucero en Cairns. 

• Guía local de habla inglesa en la visita a Opera House. 

• Entradas a los lugares de interés, según itinerario. 

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestra web). 

• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS. 

• Visita de día completo de la Gran Ruta del Océano. 

• Visita guiada por el interior de la Opera House de Sydney. 

• Crucero por la Gran Barrera de Coral con Almuerzo incluido. 

• Visita de día completo a la selva tropical Daintree. 

• Visita de día completo a las Montañas Azules y Calmsley farm. 

• No incluye tickets aéreos. 

• Bebidas no incluidas en las comidas. 

• Visado no incluido. 

• Propinas para guía, conductor, etc. no incluidas. 

• Tasas hoteleras no incluidas. 

• No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye o Valores Añadidos. 

 

 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Selección PACIFIC CAIRNS AUSTRALIA Cairns 

Selección RENDEZVOUS HOTEL MELBOURNE AUSTRALIA Melbourne 

Selección VIBE HOTEL DARLING HARBOUR AUSTRALIA Sydney 

 


