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Día 01. Sydney:
Recepción en el aeropuerto con guía de habla hispana y
traslado al hotel.

monolito si las condiciones lo permiten. A media
mañana, traslado al aeropuerto para el vuelo con
destino a Cairns . Traslado al hotel.

Día 02. Sydney:
Vistia de medio día dedicada a esta hermosa ciudad.
Podemos apreciar “The Rocks”, Kings Cross, la famosa
playa de Bondi Beach. Al mediodía, crucero por la Bahía
de Sydney (con almuerzo incluido) para disfrutar de la
espectacular vista de la Opera, el famoso Puente de la
Bahía y el Fuerte Denison. Por la tarde tiempo libre.

Día 08. Cairns:
Navegación de día completo al arrecife de Coral mas
extenso del mundo, con almuerzo incluido a bordo.

Día 03. Sydney:
Hoy por la mañana realizaremos una excursión de
medio día con visita al Featherdale Wildlife Park
donde tendremos la posibilidad de conocer de cerca la
fauna australiana. Después de la visita a los animales,
seguiremos con una excursión al Sydney Aquarium.
Día 04. Sydney:
Día libre para compras o excursión opcional.
Día 05. Sydney / Ayers Rock:
Por la mañana traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo con destino a Ayers Rock. Arribo. Traslado al
Hotel. Alojamiento. Por la tarde, traslado en autocar a
la base de Ayers Rock para disfrutar de un corto paseo.
Al final de la tarde veremos la puesta del sol con vino
espumoso australiano.
Día 06. Ayers Rock:
Por la mañana visita al Monte Olgas visitando a
continuación el Centro Cultural Aborigen. Por la tarde
traslado a la cena “Sonidos del Silencio”
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Día 09. Cairns:
Excursión de día completo al Bosque Tropical. Parque
nacional de Wooroonooran, ubicado al sur de Cairns.
Continuación por la Bruce Highway hasta llegar a las
Cascadas Josephine y a dar un paseo a la base de las
cascadas. Visita a la granja de cocodrilos Johnstone.
Almuerzo. Babinda Boulders, piscinas naturales donde
tendremos la posibilidad de nadar.
Día 10. Cairns / Darwin:
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Darwin. Traslado al hotel.
Resto del día libre.
Día 11. Darwin / Kakadu:
Excursión de dos días al Parque Nacional de Litchfield en
autocar y a continuación, el Parque Nacional de Kakadu.
Entrada al parque y almuerzo (pic-nic) incluidos.
Día 12. Kakadu / Darwin:
Continuación de la excursión por Kakadu, con almuerzo
y crucero Yellow Waters incluidos. Regreso a Darwin.
Día 13. Darwin:
A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo de salida.

Día 07. Ayers Rock / Cairns:
Temprano en la mañana, posibilidad de escalar el

Precio por pax en base dbl usd 5273 - single: usd 6831 (Validez: Marzo 2010) - Cat. Primera -

13 Días
Inicio: Martes
Visitando:
Sydney, Ayers Rock, Cairns, Darwin, Kakadu
El programa Incluye:
Programa de 13 días / 12 noches.
Excursiones mencionadas en el programa.
5 Almuerzos. Días 02, 08, 09, 11, 12
1 Cena. Día 06
Tarifas aérea domésticas
Todos los traslados
Guías español / inglés.

