AUSTRALIA FANTÁSTICA
14 DÍAS

Salidas los Domingos.
Incluye
4 noches en Sydney, 2 noches Ayers Rocks, 3 noches Cairns y 2 noches Melbourne.
Alojamiento en hoteles 4* con desayuno diario. Traslados y visitas con guías de
habla hispana locales (donde corresponda). Pasaje aéreo volando con Qantas
en clase Económica.

DIA 1 (DO) BUENOS AIRES / SANTIAGO / SYDNEY
Salida en vuelo con destino Santiago de Chile. Llegada y conexión con vuelo
a Sydney. Noche a bordo.

Flinders, La Catedral de San Pablo, La Catedral de San Patricio, la Casa del
Parlamento, El Teatro Princess y el Shrine of Remembrance (Monumento a los
Caídos en las guerras). Tarde libre. Alojamiento.
DIA 14 (SA) MELBOURNE / SYDNEY / BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Melbourne. Salida en vuelo de regreso a
Buenos Aires. Llegada por la tarde y FIN DE LOS SERVICIOS.

Nota:
Se necesita visa para visitar Australia. El pasaporte debe tener una vigencia
mínima de 6 meses posterior a la fecha de viaje.

DIA 2 (LU) EN VUELO
DIA 3 (MA) SYDNEY
Recepción en el aeropuerto con guía de habla hispana y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento
DIA 4 (MI) SYDNEY
Desayuno. Tour de medio día dedicado a descubrir “The Rocks”, Kings Cross,
la famosa playa de Bondi Beach. Al mediodía, crucero por la Bahía de SYDNEY
(con almuerzo incluido) que nos dará la oportunidad de disfrutar de la
espectacular vista de la Opera, el famoso Puente de la Bahía y el Fuerte
Denison. Por la tarde tiempo libre para apreciar esta bonita ciudad. Regreso
por cuenta propia al hotel. Alojamiento.
DIA 5 (JU) SYDNEY
Desayuno. Por la mañana visita a pie de la torre de Sydney, visita del Sydney
Wildlife World, una atracción done se puede ver la fauna australiana. Para
terminar en el Acuario de Sydney, uno de los más grandes del mundo. Tarde
libre. Alojamiento.
DIA 6 (VI) SYDNEY
Desayuno. Día libre para compras o excursión opcional. Alojamiento
DIA 7 (SA) SYDNEY/AYERS ROCK
Desayuno. Mañana: Traslado al aeropuerto. Vuelo a Ayers Rock. Llegada y
Traslado al hotel. 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 australiano espumoso. Alojamiento.
DIA 8 (DO) AYERS ROCK
Desayuno. Por la mañana, visita al Monte Olgas visitando a continuación el
Centro Cultural Aborigen. Por la tarde, traslado a la cena “Sonidos del
Silencio” (incluida). Después de la cena, traslado al hotel. Alojamiento
DIA 9 (LU) AYERS ROCK/CAIRNS
Desayuno. Temprano en la mañana, posibilidad de escalar el monolito si las
condiciones lo permiten. A media mañana, traslado al aeropuerto para el
vuelo con destino a Cairns. Alojamiento.
DIA 10 (MA) CAIRNS
Desayuno. Excursión de día completo al arrecife de coralino con almuerzo
incluido a bordo. Alojamiento.
DIA 11 (MI) CAIRNS
Desayuno. Excursión de día completo al Bosque Tropical Wooroonooran.
Almuerzo incluido. Alojamiento.
DIA 12 (JU) CAIRNS / MELBOURNE
Desayuno. Traslado al aeropuerto con guía incluido. Salida en vuelo a
Melbourne. Llegada, recepción en el aeropuerto con guía de habla hispana y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 13 (VI) MELBOURNE
Desayuno. Visita de medio día a Melbourne con guía habla hispana, donde
podrán disfrutar de los Jardines Flagstaff y el Jardín Botánico, la Casa de
Descanso del Capitán Cook, El Conservatorio de las Flores, la Estación

OCEANÍA

