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9 Días  
 

Día 01 - Sidney 
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento. (Habitaciones disponibles a partir de las 15.00 
hrs) 
 
Día 02 - Sidney 
Desayuno. Visita de medio día dedicado a descubrir “The Rocks”. Kings Cross, la famosa playa de Bondi Beach. 
Al mediodía, crucero por la Bahía de Sídney, 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. 
 
Día 03 – Sidney 
Desayuno. Día libre para ir de compras o realizar alguna visita opcional. Alojamiento. 
 
Día 04 – Sidney – Ayers Rock 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (incluido) con destino Ayers Rock. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, recorrido alrededor de la base de Uluru. Viaje en autocar hasta el sendero Kuniya, dónde 
visitará la hermosa poza Mutitjulu. Se podrá admirar pinturas rupestres aborígenes y conocer la zona 
mediante los comentarios que el guía ofrecerá acerca de los de las características e historia de Uluru. Visita 
posterior al Centro Cultural Uluru Kata Tjuta, dónde se podrá aprender sobre la cultura aborigen y ver su arte 
y artesanía. A continuación, veremos la puesta del sol desde unas vistas panorámicas (Ayers Rock) mientras 
saborea una copa de vino australiano y canapés. Alojamiento 
 
Día 05 – Ayers Rock  
Desayno. Viaje al Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta y disfrute de una taza caliente de café/te y galletas 
mientras espera la salida del sol y disfruta de los cambios de la luz del sol reflejados en el monolito.  Visita 
posterior a Kata Tjuta (Las Olgas) para disfrutar de una vista panorámica de la parte sur de Kata Tjuta. Camine 
entre los vestigios de antiguas formaciones de rocas y conglomerados en Walpa Gorge. Por la tarde, traslado a 
la cena “Sounds of Silence” (incluida). Después de la cena, traslado al hotel. Alojamiento 
 
Día 06 – Ayers Rock - Cairns 
Desayuno. Mañana libre y posterior traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa (sin guía) para el vuelo 
con destino a Cairns. (incluido). Llegada, recepción en el aeropuerto por guía local y traslado al hotel. 
Alojamiento 
 
Día 07 – Cairns 
Desayuno. Excursión de día completo al Arrecife de Coral con almuerzo incluido a bordo. Imagínese 
navegando en la Gran Barrera de Coral, Patrimonio Mundial, y una maravilla natural viva. Ocupa más de 2.000 
Km. a lo largo de la costa de Queensland, desde la ciudad de Port Douglas hasta Bundaberg. En la superficie, 
va de una espectacular isla bordeada de palmeras a otra. Bajo la superficie, maravíllese ante la vida marina y 
las islas de coral, de todos los colores del arcoíris. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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Día 08 – Cairns 
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. Alojamiento. 
 
Día 09 – Cairns – Ciudad de origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida. Fin de nuestros servicios. 
 
Fechas de inicio 
2020 
Abr 07, 21 
May 05, 19 
Jun 09, 23 
Jul 07, 14, 28 
Ago 04, 11, 18 
Sep 08, 15, 22 
Oct 06, 13, 27 
Nov 10, 24 
Dic 15, 29 
2021 
Ene 05, 19 
Feb 09, 23 
Mar 09, 23 
 
 

Salidas garantizadas mínimo 2 pax. 

Precios por persona en USD Doble Sup. Single 

07-21/Abr 4.280 1.140 

05/May-28/Jul 4.260 1.140 

04/Ago-24/Nov 4.440 1.310 

15/Dic 4.450 1.215 

29/Dic-06/Ene On Req. On Req. 

20/Ene-23/Mar 4.420 1.285 

 
 
 
El precio incluye 
- Traslados de llegada y salida. 
- Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles previstos o similares. 
- 2 almuerzos y 1 cena. 
- Guías locales de habla hispana. 
- Entradas a las atracciones y barcos según el itinerario. 
- Vuelos Sydney / Ayers Rock / Cairns 
- Seguro de viaje. 
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El precio no incluye 
- Bebidas en las comidas incluidas en el programa. 
- Servicio de asistencia de guía en el aeropuerto en Ayers Rock (Día 06) o en Cairns (Día 09). 
- Servicios no especificados. 
- Propinas. 
- Visados. 
 
Hoteles previstos (o similares) 

Ciudad Hotel 

Sydney The Grace Hotel 4* 

Ayers Rock Desert Gardens 4* 

Cairns Pacific Cairns 4* 

 


